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INTRODUCCIÓN  .  
 
Dando cumplimiento al Decreto 1499 de 2017, la Corporación adopto el  Modelo  
Integrado de Planeación y Gestión el cual es un marco de referencia que 
permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las 
organizaciones públicas en términos de calidad e integridad del servicio 
(valores), con el fin de que entreguen resultados que atiendan y resuelvan las 
necesidades y problemas de los colombianos (generación de valor público). 
 
El Modelo parte de una visión multidimensional de la gestión organizacional, 
que incluye una serie de dimensiones clave que agrupan un conjunto de 
prácticas, elementos o instrumentos con un propósito común, generales a todo 
proceso de gestión, pero adaptables a cualquier organización pública, y que 
puestas en práctica de manera articulada e intercomunicada, permitirán que 
el Modelo opere.  
 
 
En la siguiente gráfica se presentan   las interacciones y relaciones de las 
Dimensiones Operativas del Modelo: 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
MIPG se operativiza a través de procesos por esto para la vigencia   2020   y 
2021 ,Nuestro sistema de gestión, está en proceso de transformación, dado que 
se está ajustando a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y 
gestión MIPG ,y del Modelo Estándar de Control interno  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Para iniciar esta articulación se realizó análisis   de   Procesos SGI según 
documentación   establecida del SGI para los años 2016, 2017, 2018 y se 
evidenció   la necesidad de generar un nuevo mapa de procesos. Esto 
articulado con la Politica de Fortalecimiento organizacional  
 
2.1  MAPA DE PROCESOS  
 
En Junio 2 de 2020 , se aprobó el nuevo mapa de procesos  por el  comité 
Institucional de Gestión y desempeño   . 
 
 
Este mapa de proceso está   dividido en 4 categorías  
 
En la categoría de procesos estratégicos, se establecen procesos relativos al 
establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, estrategias   
de comunicación y acciones   para el fortalecimiento del sistema de Gestión  
 



 

 

En la categoría de procesos misionales se establecen todos los procesos que 
proporcionan el resultado previsto por la Corporación   en el cumplimiento de 
su objeto social o razón de ser. 
  
En la categoría de procesos de apoyo, se establecen todos aquellos procesos 
para la provisión de los recursos, que son necesarios en los procesos del SGI  
 
En la categoría de procesos de evaluación , se establecen aquellos procesos 
necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del 
desempeño y la mejora de la eficiencia, eficacia y efectividad. 
Incluyen acciones   de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones 
correctivas y preventivas. 
 
Para vigencia 2020 se inició   con documentación de   procesos, se definieron 
objetivos por procesos y se definió articulación de los mismos con las políticas 
de MIPG 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
PROCESOS ESTRATÉGICOS  
 
 
 
Proceso Gestión de Direccionamiento Estratégico 
 

Es liderado por la  subdirección Administrativa y financiera , y tiene como 
objetivo  orientar el desarrollo integral de la  corporación  en el corto, mediano 
y largo plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de planes, programas y proyectos, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de la misión, visión y los objetivos de la corporación 
 



 

 

Con respecto al MIPG, este proceso orienta las políticas de Planeación 
Institucional y Evaluación y seguimiento de resultados. 

Proceso Gestión de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
 
Es liderado por Comunicador y   tiene como objetivo divulgar la gestión e 
información de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía a través de los canales 
de comunicación internos y externos con los que cuenta la entidad, facilitando 
el relacionamiento con los públicos de valor. 
 

Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo las políticas de Rendición de 
cuentas, Transparencia y acceso a la información pública y Lucha contra la 
corrupción, política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

 
Proceso Sistema de Gestión integral  
 
Es liderado por la   subdirección Administrativa y financiera, y tiene como 
objetivo establecer   y mantener actualizado el Modelo de operación por 
procesos   de   la   Corporación Gilberto Echeverri Mejía  ,     mediante el 
análisis conceptual y normativo de los modelos de gestión,  acompañamiento 
y asesoría a los equipos de los procesos del SGI en la Implementación de 
metodologías , para promover y asegurar el mejoramiento continuo de la 
gestión institucional 
 

Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo las políticas de política de 
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos y Seguimiento y 
evaluación del desempeño institucional 

 
 
 
Procesos Misionales  
 
 



 

 

Generar estrategias que permitan fortalecer los procesos de preparación para 
el acceso, la permanencia y la formación en educación media técnica y 
educación terciaria (educación para el trabajo y el desarrollo humano, técnica 
profesional, tecnológica y universitaria), que puedan responder a las 
necesidades y vocación del territorio, para el fortalecimiento de las 
capacidades de los y las jóvenes, con un enfoque rural, integrador y articulado 
con el sector productivo, de tal manera que se logre una inmersión y tránsito 
laboral exitoso. 
 
 
Proceso Gestión de Acceso a la educación superior 
 
Es liderado por la   subdirección técnica, y tiene como objetivo   generar 
estrategias que permitan promover el acceso a la educación superior en   el 
Departamento de , Antioquia 
 
Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo la dimensión Gestión con 
Valores para Resultados. 
 
Proceso de Programas y Fondos para la Educación Superior 
 
Es liderado por la   subdirección técnica, y tiene como objetivo   operar 
programas y fondos para la financiación de la educación superior en el 
Departamento de  Antioquia  
 

Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo la dimensión Gestión con 
Valores para Resultados. 

 
 
 
Proceso Gestión de Acompañamiento para incentivar la permanencia  
 
Es liderado por la   subdirección técnica, y tiene como objetivo   generar 
estrategias de acompañamiento para incentivar la permanencia en la 
educación superior 



 

 

Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo la dimensión Gestión con 
Valores para Resultados. 

 
 
Proceso Gestión de Servicio   a la ciudadanía  
 
Es liderado por la   subdirección técnica, y tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos mediante la implementación 
de políticas de servicio y protocolos de atención a través de los canales 
telefónico, virtual y presencial, con calidad, oportunidad y en cumplimiento de 
la normatividad vigente. 
 
 
  Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo la dimensión Gestión con 
Valores para Resultados y las políticas de Servicio al Ciudadano y 
Racionalización de trámites. 
 
 
 
Proceso Gestión   de Talento Humano 
 
Es liderado por la   subdirección Administrativa y financiera, y tiene como 
objetivo gestionar el talento humano de la Corporación, mediante las políticas, 
planes y programas para mejorar el desarrollo del personal.  
 
 
 Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo las políticas de Gestión 
Estratégica del Talento Humano e Integridad 
  
Proceso Gestión Financiera  
 
Es liderado por la   subdirección Administrativa y financiera, y tiene como 
objetivo garantizar la ejecución y registro de los recursos financieros de la 
Corporación enmarcados en la normatividad presupuestal y contable vigente 
y bajo el cumplimiento de los principios de transparencia y economía y el 



 

 

suministro de información que permita tomar decisiones, emitir juicios y 
ejercer la función de control. 
 
Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo la Política Gestión 
presupuestal   y eficiencia del gasto publico 
 
 
Proceso Gestión TICS :  
 
Es liderado por la   subdirección técnica, y tiene como objetivo  gestionar todas 
las actividades relacionadas con hardware, software, redes, 
telecomunicaciones y sistemas de información institucionales a través de la 
implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación, para 
mantener la disponibilidad de la plataforma y acceso a los servicios TIC para 
todos los procesos institucionales. 
 

Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo las políticas de Gobierno 
Digital: TIC para la gestión y Seguridad Digital. 

 
 
 
Proceso Gestión Jurídica 
 
Es liderado por la   abogada de la corporación , y tiene como objetivo apoyar la 
actuación de la  Corporación mediante el acompañamiento jurídico y la 
defensa de la entidad, para prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el 
patrimonio público, de conformidad con la normativa vigente. 
 
Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo la política de Defensa 
Jurídica 
 
 
Proceso Gestión de Recursos Físicos: 
 
 



 

 

Es liderado por la   subdirección Administrativa y financiera, y tiene como 
objetivo Administrar, los bienes   y servicios   de la   Corporación a través del 
seguimiento y control de los recursos para la oportuna prestación de servicios 

Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo la política de 
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

 
 
Proceso Gestión Documental 
 
Es liderado por la   subdirección Administrativa y financiera, y tiene como 
objetivo 
 realizar las actividades administrativas y técnicas mediante la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por la 
corporación, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 
consulta y conservación.     
 
Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo la política de Gestión 
Documental 
 
Proceso Gestión de Evaluación y Mejora:  
 
Es liderado por la   subdirección Administrativa y financiera y tiene como 
objetivo 
evaluar de manera independiente el Sistema de gestión Integral, mediante la 
utilización de técnicas de auditoría con enfoque de riesgos y estrategias 
comunicacionales, promoviendo la mejora continua en la eficacia, eficiencia y 
efectividad en cumplimiento de los objetivos institucionales   de legalidad y 
transparencia.   
 

Con respecto al MIPG este proceso se orienta bajo la política de 
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, política de control 
interno  

2.2 ESTRUCTURA   DOCUMENTAL DE   PROCESOS  



 

 

 

Se definió estructura documental   por procesos,  lo que permite trazabilidad 
de la documentación del Sistema de gestión integral  

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se definió el   procedimiento control de documentos donde se 
establecen códigos por proceso, para generar así documentación por cada 
proceso . 



 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS MIPG VS PEOCESOS  

DIMENSIONES 7 POLÍTICAS (17) Proceso 

Dimensión de Talento 
Humano 

Política de Talento Humano Gestión de Talento 
Humano 

Política de integridad Gestión de Talento 
Humano 

Dimensión de  
Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 

Política de planeación 
institucional 

Gestión de  
Direccionamiento 
estratégico 

Política gestión Presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público 

Gestión de  
Direccionamiento 
estratégico 
Gestión Financiera 



 

 

Dimensión Gestión con 
valores para el  

resultado 

Política Gestión 
presupuestal   y  eficiencia 
del gasto publico 

Gestión Financiera 

Gestión Financiera 

Política  Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de procesos 

SGI 

Política Gobierno Digital Gestión TIC 

Política  Seguridad Digital Gestión TIC 

Política  Defensa Jurídica  Gestión Jurídica 

Política de Mejora Normativa Gestión Jurídica 
Política Participación 
ciudadana en la gestión 
pública 

Gestión Servicio a la 
ciudadania  

Política Racionalización de 
tramites 

Gestión Servicio a la 
ciudadania  
Gestión de 
Programas y fondos 
para la Educación 
Superior   
Gestión de Acceso a 
la Educación   
Superior  

Política Servicio al 
Ciudadano 

Gestión Servicio a la 
ciudadania  

Dimensión Evaluación 
de Resultados  

Seguimiento y evaluación 
del desempeño institucional 

Gestión de 
Direccionamiento 
estratégico 
Sistema de Gestión 
Integral 

Dimensión  información 
y comunicación 

Política Administración de 
Archivos y  Gestión 
Documental   

Gestión Documental 

Política  transparencia, 
acceso a la información 
pública  y lucha contra la 

Gestión de 
Direccionamiento 
estratégico 



 

 

corrupción  Gestión de Servicio a 
la Ciudadanía  
Gestión de 
Comunicaciones y 
Relaciones 
Corporativas 

Dimensión de gestión 
del conocimiento y la 
innovación 

Política gestión del 
conocimiento y  la 
innovación  

Todos los procesos 

 

 

 

 

 
Dimensión de control 
interno Política  de control Interno  

Gestión auditoria 
Sistema de Gestión 
integral  

 

 

AVANCE EN DOCUMENTACION   

Se han definido caracterizaciones   para algunos procesos teniendo en cuenta 
el ciclo phva además de la articulación con MIPG. 
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TIPO DE PROCESO PROCESO LÍDER DEL PROCESO 

Estratégico Sistema de Gestión Integral Subdirector Administrativo y Financiero 

OBJETIVO 

Establecer y mantener actualizado el Modelo de operación por procesos de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, 
mediante el análisis conceptual y normativo de los modelos de gestión, acompañamiento y asesoría a los equipos de 
los procesos del SGI en la Implementación de metodologías, para promover y asegurar el mejoramiento continuo de la 
gestión institucional. 

ALCANCE 

Inicia con la elaboración del plan anual del Sistema de Gestión Integral y termina con el seguimiento del mismo a 
través de la revisión por la dirección. 

 
REQUISITOS 

MIPG 

3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados 

3.2.1 De la ventanilla hacia adentro 

3.2.2 Relación Estado Ciudadano 

3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades 

4 Dimensión: Evaluación de Resultados 
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REQUISITOS 

4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

5.  Dimensión   Información y comunicación 

5.2.3 Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

6.  Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación 

REQUISITOS DE LEY  
Ver Normograma de Proceso  
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PLANEAR 

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS REQUERIDAS 
(Insumos) 

ACTIVIDADES 

SALIDAS ESPERADAS 
(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO CLIENTE 
O PARTES 

INTERESADAS 

ISO  
ICONTEC 
DAFP 
Ministerio de Trabajo  
 

Requerimientos 
normativos sistemas de 
gestión ( MIPG/MECI) 

Realizar  
Planificación del SGI 

Plan SGI  
 

Todos los procesos  

Todos los Procesos 
Requerimientos de los 
distintos procesos del 
SGI  (Actas, Email)   

Proceso Gestión de 
Direccionamiento 
Estratégico   

Contexto 
organizacional 
Necesidades y 
expectativas  partes 
interesadas 

Todos los procesos 
Riesgos y 
oportunidades por 
proceso 



 

 

   
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 

Código: SGI-FR-04  

Versión: 01 

Página 4 de 11 

 

Elaboró: 
Janeth Gutiérrez/ Contratista  
Subdirección Administrativa y Financiera   

Revisó:  
Janeth Gutiérrez/ Contratista  
Subdirección Administrativa y Financiera  

Aprobó:  
Julio Cesar Rodríguez Quiroz  
Subdirector Administrativo y Financiero  

Fecha: 10/07/2020 
Fecha:  
10/07/2020 

Fecha:  
10/07/2020 

 

 

HACER  

PROVEEDOR O 
PARTES 

INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 
(Insumos) 

ACTIVIDADES 

SALIDAS ESPERADAS 
(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO 
CLIENTE O 

PARTES 
INTERESADAS 

Proceso SGI 
Plan SGI  
 

Ejecutar Plan SGI  
 

 
Plan SGI  Ejecutado  

Todos los 
procesos 

Proceso SGI 
Política del SGI 
Objetivos del SGI  
 

Divulgar    y socializar Política 
del SGI  

Política y objetivos 
Socializados  

Todos los 
procesos 

Todos los procesos 
Documentación del 
Sistemas de Gestión 
Integral 

Definir estrategias 
de comunicaciones  
del SGI  

Plan comunicación 
del SGI. 
 

Todos los procesos 

ISO  
ICONTEC 
DAFP 
Ministerio de Trabajo  
 

Requerimientos 
Normativos Sistemas de 
Gestión 

 Definir 
Metodologías ( 
directrices )  para la 
administración y la 
mejora continua de 
los procesos del SGI 

 Metodologías SGI  Todos los procesos 



 

 

   
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 

Código: SGI-FR-04  

Versión: 01 

Página 5 de 11 

 

Elaboró: 
Janeth Gutiérrez/ Contratista  
Subdirección Administrativa y Financiera   

Revisó:  
Janeth Gutiérrez/ Contratista  
Subdirección Administrativa y Financiera  

Aprobó:  
Julio Cesar Rodríguez Quiroz  
Subdirector Administrativo y Financiero  

Fecha: 10/07/2020 
Fecha:  
10/07/2020 

Fecha:  
10/07/2020 

 

HACER  

PROVEEDOR O 
PARTES 

INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 
(Insumos) 

ACTIVIDADES 

SALIDAS ESPERADAS 
(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO 
CLIENTE O 

PARTES 
INTERESADAS 

Proceso SGI 

Plan 
comunicaciones 
del SGI. 
 

Ejecutar Plan   
Comunicaciones SGI  

Plan de 
Comunicaciones SGI 
ejecutado  

Todos los 
procesos 

Proceso SGI Metodologías SGI 

Actualizar y socializar 
Metodologías SGI : 
a. Control de los documentos 
y registros del SGI  
b. Gestión de riesgos por 
proceso  
c. Gestión de peligros y 
riesgos 
d. Gestión de aspectos e 
impactos ambientales  
e.  Evaluación de desempeño 
de los procesos 
f.  Gestión de Indicadores  

Metodologías 
actualizadas 
,socializadas e 
implementadas  
(Actas)  

Todos los 
procesos 
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HACER  

PROVEEDOR O 
PARTES 

INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 
(Insumos) 

ACTIVIDADES 

SALIDAS ESPERADAS 
(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO 
CLIENTE O 

PARTES 
INTERESADAS 

g. Revisión por la dirección  
h. Rendición de cuentas 
i. Acompañar y asesorar a los 
equipos de los procesos del 
SGI en la implementación de 
las metodologías. 

 
VERIFICAR 

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumos) 
ACTIVIDADES 

SALIDAS ESPERADAS 

(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO CLIENTE O 
PARTES INTERESADAS 

Todos Los procesos  

Proceso SGI 

Resultados de la 
gestión del proceso 
(indicadores) 

Realizar seguimiento y 
medición al proceso 

Indicadores 
analizados 

Todos Los procesos  

Proceso SGI 
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VERIFICAR 

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumos) 
ACTIVIDADES 

SALIDAS ESPERADAS 

(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO CLIENTE O 
PARTES INTERESADAS 

Todos Los procesos  

Proceso SGI 

Riesgos por proceso  

 
Realizar monitoreo y 
revisión de riesgos  

Riesgos analizados  
Todos Los procesos  

Proceso Gestión 
Integral  

Gestión de 
Evaluación y Mejora  

Entes de Control y 
Vigilancia 

Hallazgos de 
auditoría de Control 
Interno, SGI y de 
entes de control 

Revisar los hallazgos 
de auditoria de control 
interno. 

Revisar estado de los 
hallazgos de auditoria 
SGI 

Revisar hallazgos de la 
auditoría de los entes 
de Control 

Hallazgos de  
auditoría 
analizados 

Gestión de Evaluación 
y Mejora  

Proceso SGI  
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VERIFICAR 

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumos) 
ACTIVIDADES 

SALIDAS ESPERADAS 

(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO CLIENTE O 
PARTES INTERESADAS 

Gestión de Servicio a 
la ciudadanía  
Todos los  procesos  

PQRDF 
 

Analizar   las 
Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Denuncias 
y Felicitaciones 
recibidas 

PQRDF analizadas 
 
 

Todos Los procesos  
Proceso SGI Proceso 
Gestión de Servicio a 
la ciudadanía  
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ACTUAR 

PROVEEDOR O PARTES INTERESADAS   ACTIVIDADES 
SALIDAS ESPERADAS 

(Productos, Servicios 
o resultados) 

PROCESO 
CLIENTE O 

PARTES 
INTERESADAS 

Todos Los procesos  
Proceso SGI   

Indicadores 
analizados 

Tomar acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 

Correcciones o 
ajustes 
Acciones correctivas 
Acciones 
preventivas 
Acciones de mejora 
Planes de 
Mejoramiento 

Todos Los 
procesos  
Proceso SGI   

Todos Los procesos  
Proceso SGI   

Riesgos analizados 

Gestión de Evaluación y Mejora  
Todos Los procesos  

Hallazgos de 
auditoría 
analizados 

Todos Los procesos  
Proceso SGI   
Proceso Gestión de Servicio a la 
ciudadanía  
 

PQRDF tramitadas  
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RECURSOS  

RECURSOS QUIEN SUMINISTRA 

HUMANOS Todos los empleados de la corporación   Proceso Gestión Talento Humano 

FISICO 
Espacios adecuadamente iluminados y 
fuera de ruido, espacios amplios y 
suficientes 

Proceso Gestión de Recursos Físicos 

AMBIENTE DE 
TRABAJO 

Oficina, Puestos de trabajo, equipos de 
cómputo, telefónicas, implementos de 
oficina 

Proceso Gestión de Recursos Físicos  

 
 

DOCUMENTOS  ASOCIADOS AL PROCESO 

Ver Listado Maestro de documento del Proceso 
 

INDICADORES 
Ver Listado de Indicadores 

 
RIESGOS 

Ver Riesgos del Proceso   
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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN  

  No Aplica . 
 



 

 

   
 

 

 

Divulgar la gestión e información de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía a través de los canales de comunicación internos y externos con los 

que cuenta la entidad, facilitando el relacionamiento con los públicos de valor. 

Inicia desde el establecimiento de la Política de Comunicación, incluye el recibo de información, la generación de contenido, la comunicación de la 

misma, la medición de su alcance en los públicos de valor de la entidad, hasta la toma de acciones que permitan la mejora continua del proceso. 

3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados.  

3.2.1 De la ventanilla hacia adentro. 



 

 

   
 

 

 

 4. Dimensión: Evaluación de Resultados. 

 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.  

5. Dimensión Información y comunicación. 

 5.2.1 Recomendaciones para una adecuada gestión de la información y comunicación 

. 5.2.3 Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 

 6. Dimensión Gestión del conocimiento  

Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

Gobernación de Antioquia 

Normatividad 

 Plan de Desarrollo 

Departamental 

Establecer la Política de Comunicación 

Pública que establece los 

lineamientos y orientación para el 

ejercicio comunicativo 

Política de 

Comunicación 

Pública  

Todos los 

procesos 

Gobernación de Antioquia 

Todos los procesos 

 

 

Plan de Desarrollo 

Departamental 

Plan Estratégico Institucional 

Plan de acción institucional 

. 

. 

Elaborar el Plan de Comunicaciones. 

 

. 

. 

Plan de 

Comunicaciones  

Todos los 

procesos  

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

y planes obligatorios 

Programas y proyectos del 

Fondo para la Educación 

Superior 

Política de Comunicación 

Pública 

Normatividad aplicable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

Ejecutar actividades relacionadas 

con la rendición y petición de 

cuentas de la entidad. 

 

Realizar eventos con los grupos de 

valor, fomentando el 

relacionamiento. 

 

Atender las solicitudes de 

información que realizan los 

medios de comunicación y la 

comunidad a través de las redes 

sociales. 

 

Ejecutar acciones de comunicación 

pública para evidenciar la ejecución 

del Plan de Acción de la entidad. 

 

Informe de 

actividades 

relacionadas 

con la 

rendición y 

petición de 

cuentas de la 

entidad. 

 

Eventos 

realizados con 

los grupos de 

valor. 

 

Informe de las 

solicitudes de 

los medios y la 

comunidad de 

comunicación 

atendidas. 

 

Informe de las 

acciones de 

comunicación 

pública 



 

 

   
 

 

 



 

 

   
 

 

 

•

•

•

•
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TIPO DE PROCESO PROCESO LÍDER DEL PROCESO 

Apoyo Gestión del Talento Humano 
Subdirector Administrativo y 
Financiero  

OBJETIVO  

 
 Gestionar el recurso humano de la Corporación para el fomento de la educación superior, mediante las políticas, planes y programas para 
mejorar el desarrollo del personal.  

 

ALCANCE  

 
 Este proceso inicia con la planeación y definición de políticas de Talento Humano de la corporación  , continua con la gestión del ciclo de vida 
del empleado  y finaliza con Planes de Mejoramiento del Proceso  

 

 

REQUISITOS 

MIPG 

1. Talento Humano 

1.21. Política de gestión estratégica del Talento humano 

1.2.2 Política de integridad 

3. Gestión con valores para el resultado 

3.2.1 De la ventanilla hacia dentro 

4. Evaluación de resultados 

4.2.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

5. Información y comunicación 

5.2.3 Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 

corrupción 
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REQUISITOS 

 

REQUISITOS DE LEY  Ver Normograma 

 
 

PLANEAR 

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumos) 
ACTIVIDADES 

SALIDAS 
ESPERADAS 

(Productos, Servicios 
o resultados) 

PROCESO CLIENTE 
O PARTES 

INTERESADAS 

Todos los proceso  
Necesidades y/o 
Solicitudes de 
personal 

Identificar necesidades y/o 
recibir solicitudes relacionadas 
con las situaciones 
administrativas del personal 

Planeación 
Necesidades de 
Personal  

 

 

Planeación  
Actividades de 
nómina 

Gestión del 
Talento Humano 

 

Gestión del Talento 
Humano 

 

Listado de Nuevo 
Personal 
Administrativo 

Planificar Actividades de 
Desarrollo de Talento Humano  

• Planear inducción y 
reducción 

• Planear Capacitación 
y/o Formación  

• Planear Actividades de 
Salud ocupacional  

Plan Estratégico de 

Talento Humano  
Gestión del 

Talento Humano 
 

Todos los proceso 
Necesidades de 
Capacitación 

Gestión del Talento 
Humano 

Criterios de 
Evaluación de 
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PLANEAR 

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumos) 
ACTIVIDADES 

SALIDAS 
ESPERADAS 

(Productos, Servicios 
o resultados) 

PROCESO CLIENTE 
O PARTES 

INTERESADAS 

 
Desempeño • Planear  Incentivos y 

Estímulos  
• Planear la evaluación 

de desempeño 

 

HACER  

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumos) 
ACTIVIDADES 

SALIDAS ESPERADAS 
(Productos, Servicios o 

resultados) 

PROCESO CLIENTE O 
PARTES 

INTERESADAS 

Gestión del Talento Humano 
 

Hojas de Vida y 
documentos de 
aspirante  
 
 
Planta 
Administrativa 
 

 

Realizar Actividades de 
Administración de Personal  
 

• Vincular al personal 

• Pagar salarios, 
seguridad social, 
prestaciones sociales, 
Retefuente, 
parafiscales y otros  

• Desvinculación del 
personal 

Personal Vinculado 
 

Gestión del Talento 
Humano 

Gestión Financiera 

Gestión Financiera Planeación  de 
Pagos 

Salarios, seguridad 
social, prestaciones 
sociales, parafiscales, 

Administrativos  
 
Gestión Financiera  
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HACER  

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumos) 
ACTIVIDADES 

SALIDAS ESPERADAS 
(Productos, Servicios o 

resultados) 

PROCESO CLIENTE O 
PARTES 

INTERESADAS 

 Retefuente  y otros 
pagadas 

 
Gestión Humana 

 
 
 
 

Personal 
Desvinculado 

Gestión Humana 
 
Gestión Financiera 

Gestión del Talento Humano 
 

Plan estratégico de 
Talento Humano  

Realizar Actividades de 
Desarrollo del talento 
humano 

• Realizar inducción y 
reducción 

• Brindar formación y 
capacitación 

• Gestionar el bienestar 
laboral , la salud 
ocupacional, los 
incentivos y estímulos 

realizar la evaluación de 
desempeño 

Planes Implementados  Todos los  procesos  
Gestión Humana 
 



 

 

 

 

   
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 

Código: SGI-FR-01  

Versión: 01 

Página 5 de 9 

 

Elaboró: 
Janeth Gutiérrez/ Contratista  
Subdirección Administrativa y Financiera  
  

Revisó:  
Janeth Gutiérrez/ Contratista  
Subdirección Administrativa y Financiera  
 

Aprobó:  
Julio Cesar Rodríguez Quiroz  

Subdirector Administrativo y Financiero  

Fecha: 13/04/2020 
Fecha:  
13/04/2020 

Fecha:  
13/04/2020 

 

 
 
 

VERIFICAR 

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumos) 
ACTIVIDADES 

SALIDAS 
ESPERADAS 
(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO CLIENTE O 
PARTES INTERESADAS 

Gestión de talento humano  
 

Plan estratégico de 
gestión de talento 
humano ejecutado  

 

Seguimiento al Plan 
estratégico de gestión de 

talento humano  
 

Informe de gestión  
 

Gestión de 
Direccionamiento 
estratégico  
 
SGI   

Gestión de talento humano  
 

Indicadores  
 

Analizar los indicadores e 
informes de resultados  

 

Indicadores 
analizados  

 

Gestión de talento 
humano  
SGI  

Gestión de 

Direccionamiento 

estratégico  

Gestión de Servicio a la 
Ciudadanía  

 

PQRDF  
 

Revisar las Peticiones, 
Quejas, Reclamos y 

Denuncias y Felicitaciones 
recibidas  

 

PQRDF gestionadas  
 

Gestión de Servicio a la 
Ciudadanía  

 
Gestión de talento 
humano  
 

SGI  Riesgos del proceso  Realizar análisis y Riesgos analizados  SGI  
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VERIFICAR 

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumos) 
ACTIVIDADES 

SALIDAS 
ESPERADAS 
(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO CLIENTE O 
PARTES INTERESADAS 

Gestión de talento humano   seguimiento de los riesgos  
 

 Gestión de talento 
humano 

Gestión de evaluación y 
mejora   

Entes de Control y Vigilancia  

Hallazgos de 
auditoría de Control 

Interno, SGI y de 
entes de control  

Revisar los hallazgos de 
auditoria de control interno  

Revisar estado de los 
hallazgos de auditoria SGI  

Revisar hallazgos de la 
auditoría de los entes de 

Control  

Informes de 
auditoría revisados  

 

Gestión de evaluación y 
mejora   

Gestión de talento 
humano 
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ACTUAR  

PROVEEDOR O 
PARTES INTERESADAS 

 ACTIVIDADES 
SALIDAS ESPERADAS 
(Productos, Servicios o 

resultados) 

PROCESO CLIENTE O 
PARTES 

INTERESADAS 

Gestión de talento 
humano  

Gestión Integral  

Informe de gestión  
Indicadores analizados  
PQRDF gestionadas  
Riesgos analizados  

Informes de auditoría revisados  

Tomar acciones correctivas, 
preventivas y de mejora  
 

Planes de 
mejoramiento:  

•Correcciones o 
ajustes  

•Acciones correctivas  
•Acciones preventivas  
•Acciones de mejora  

 

Gestión de talento 
humano  

Gestión de 
Evaluación y mejora   

Gestión Integral  
Entes de Control y 

Vigilancia  
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RECURSOS  

RECURSOS QUIEN SUMINISTRA 

HUMANOS Subdirector Administrativo y Financiero  
Proceso Gestión del talento humano  
 

FISICO 
Adecuado para labores de oficina  
 

Proceso Gestión recursos Físicos  
 

AMBIENTE DE 
TRABAJO 

Equipo de Computo  Gestión TIC  

 
 
 

DOCUMENTOS  ASOCIADOS AL PROCESO 

 

Ver Listado Maestro de documento del Proceso   

 

INDICADORES 

Ver Listado de Indicadores 
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RIESGOS 

Ver Riesgos del Proceso   

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

  No Aplica .  

 
 
 
 
 



TIPO DE PROCESO PROCESO LÍDER DEL PROCESO 

Evaluación Gestión de Evaluación y Mejora Jefe de Control Interno  

OBJETIVO 
Evaluar de manera independiente la gestión organizacional , mediante la utilización de técnicas de auditoría 
con enfoque de riesgos y estrategias comunicacionales, promoviendo la mejora continua en la eficacia, 
eficiencia y efectividad en cumplimiento de los objetivos institucionales   de legalidad y transparencia.   
 

ALCANCE 

 
 Inicia con los criterios de planificación del proceso y finaliza con la aplicación de los mecanismos de mejora continua.  

 

 

REQUISITOS 

MIPG 

 
 3 Dimensión: Gestión con valores para el resultado  
3.2.1 De la ventanilla hacia adentro  
4 Dimensión: Evaluación de resultados  
4.2.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional  
4.2.2 Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales  
4.2.3 Evaluación y seguimiento de Planes de desarrollo  
5 Dimensión: Información y comunicación  
5.2.3 Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción  
6 Dimensión: Gestión del conocimiento y la innovación  



REQUISITOS 
7 Dimensión: Control Interno  
7.1 Alcance de esta dimensión  
7.2 Aspectos mínimos para la implementación  
7.3 Atributos de calidad a tener en la dimensión  

REQUISITOS DE LEY  Ver normograma 
 

PLANEAR 
 

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumo
s) 

 
ACTIVIDADES 

SALIDAS 
ESPERADAS 
(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO CLIENTE 
O PARTES 

INTERESADAS 

 
 

Gestión de 
Direccionamiento 
Estratégico 

Plan Estratégico  
 
 
Plan de Acción 
 
Planes 
Institucionales  

. 

   

  
 
Planear el programa 
anual de Auditoria 
Interna de gestión 

 
 

 
Programa 
anual de 
Auditoria 
Interna de 
gestión 

 
 

Gestión de 
Direccionamiento 
Estratégico 

 
 

Junta Directiva  
 
 

Todos los procesos 

Congreso de la República. 
 

Organismos de Control 
de los Niveles Nacional 
y Territorial. 

 
 

Normas 
Constitucional
es y Legales 
Vigentes. 

 
 

 

Riesgos de proceso  



 
Todos los procesos 
Gestión Integral 
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PLANEAR 

 
PROVEEDOR O PARTES 

INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 

(Insumo
s) 

 
ACTIVIDADES 

SALIDAS 
ESPERADAS 
(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO CLIENTE 
O PARTES 

INTERESADAS 

 
 
 

Gestión de Evaluación  y 
Mejora  

Resultados de la 
Evaluación del 
Sistema de Control 
Interno de 
Vigencias 
Anteriores 

 
 
 

   

 
 
Congreso de la República. 

 
Organismos de Control 
de los Niveles Nacional y 
Territorial. 

 
Requisitos 
normativos 

 
 

Definir actividades 
para el fomento de la 
cultura de 
autocontrol 

 
 

Actividades  
Programadas  

 
 

Proceso Gestión 
de Evaluación y 
control  
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HACER 

 
PROVEEDOR O PARTES 

INTERESADAS 

 
ENTRADAS 

REQUERIDAS 
(Insumo

s) 

 
 

ACTIVIDADES 

SALIDAS 
ESPERADAS 
(Producto

s, 
Servicios 

o 
resultado

s) 

 
PROCESO CLIENTE O 

PARTES INTERESADAS 

 
 

Comité 
Institucional de 
coordinación de 
control interno  

 
 

Comité directivo 

 
Programa 
Anual de 
Auditoria 
aprobado 

 
 

Ejecutar Programa 
Anual de Auditoria 
interna de gestión 

 
 

Informe / 
hallazgos de las 
auditorías  

 
Todos los 
procesos Alta 
dirección Entes 
de control 

 
Gestión de 

Ejecutar actividades 
para el fomento de la 
cultura de autocontrol 

 
Campaña
 d

Todos los procesos 
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Auditoria e autocontrol 

 
 

Gestión de 
Evaluación y 

mejora  

Planes de 
mejoramiento 
del proceso 
auditado ( 
interno-externo) 
y propuesta de 
mejora 

Realizar verificación de la 
eficacia de los planes de 
mejoramiento 

 
Estado de Planes 
de Mejoramiento  

Comité 
Directivo  Todos 
los procesos 
Entes de control 
Gestión de Evaluación 
y mejora 
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VERIFICAR 

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADAS 
REQUERIDAS 
(Insumos) 

ACTIVIDADES 

SALIDAS 
ESPERADAS 
(Productos, 
Servicios o 
resultados) 

PROCESO CLIENTE O 
PARTES INTERESADAS 

Proceso de Gestión de 
Evaluación y Mejora 

Indicadores Analizar los indicadores e 
informes de resultados 

Indicadores 
analizados 

Proceso de Gestión de 
Evaluación y Mejora 
Sistema de Gestión 
integral 

Gestión de servicio a la 
ciudadanía 
 

PQRSD Revisar las Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias recibidas 

PQRSD 
gestionadas 

Gestión de servicio a la 
ciudadanía. 
Proceso de Gestión de 
Evaluación y Mejora 

Sistema de Gestión integral 
Proceso de Gestión de 
Evaluación y Mejora 

Riesgos del proceso Realizar análisis y 
seguimiento de los riesgos 

Riesgos 
analizados 

Sistema de Gestión 
integral. 
Proceso de Gestión de 
Evaluación y Mejora 

Gestión de Evaluación y 
Mejora  
Entes de Control y Vigilancia 

Hallazgos de 
auditoría de Control 
Interno, SGI y de 
entes de control 

Revisar los hallazgos de 
auditoria de control interno 
auditoria los entes de Control 

Informes de 
auditoría 
revisados 

Gestión de Evaluación y 
Mejora.  
Proceso de Gestión de 
Evaluación y Mejora 
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RECURSOS  

RECURSOS QUIEN SUMINISTRA 

HUMANOS Todos los empleados de la corporación  Proceso Gestión del Talento Humano 

FISICO 
Oficina, equipos técnicos e informáticos, 
muebles de oficina y sistema rodante de 
archivo. 

Proceso Gestión de TIC, Proceso Gestión Recursos Físicos 

AMBIENTE DE 
TRABAJO 

Condiciones favorables en cuanto a 
iluminación y temperatura. Proceso Gestión Recursos Físicos 

 

ACTUAR  

PROVEEDOR O PARTES 
INTERESADAS  ACTIVIDADES 

SALIDAS ESPERADAS 
(Productos, Servicios 

o resultados) 

PROCESO CLIENTE O 
PARTES INTERESADAS 

Proceso de Gestión de 
Evaluación y Mejora  
Sistema de Gestión 
Integral. 
 

Informe de gestión 
Indicadores analizados  
PQRSD gestionadas  
Riesgos analizados  
Informes de auditoría 
revisados 

Tomar acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 

Planes de 
mejoramiento:  

•Correcciones o 
ajustes  
•Acciones correctivas 
•Acciones preventivas 
•Acciones de mejora 

Proceso de Gestión de 
Evaluación y Mejora 
Gestión de Evaluación y 
Mejora.  
Sistema de Gestión 
integral 
Entes de Control y 
Vigilancia. 



 

 

   
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 

Código: SGI-FR-04  

Versión: 01 

Página 9 de 9 

 

 

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO 
  Ver Listado Maestro de documento del Proceso   

 

INDICADORES 

  Ver Listado de Indicadores 

 
RIESGOS 

Ver Riesgos del Proceso   

 
CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

  No Aplica por ser la primera versión  

 
 



 

 

AVANCE EN DOCUMENTACION  

En la medida de las necesidades se han generado formatos  por procesos   

PROCESO SGI  

 

Tipo de 
documento 

Código del 
Documento  Nombre de documento 

Caracterización SGI -FR-04 Caracterización  Sistema de  Gestión 
Integral 

Procedimiento SGI -PR-01 Procedimiento Para Elaboración y   
Control De Documentos 

Formato SGI-FR-01 Listado Maestro De Documentos 
Internos 

Formato SGI-FR-02 Solicitud de ingreso o cambios en los 
documentos  

Formato SGI-FR-03 Lista de Asistencia  

Formato SGI-FR-04 Caracterización  

Formato SGI-FR-05 Acta de Reunión  

Formato SGI-FR-06 Ficha Técnica de  Indicador 

Formato SGI-FR-07 Contexto Estategico  

Formato SGI-FR-08 Mapa de riesgos de gestión 

Formato SGI-FR-09 Mapa de riesgos de corrupción 

Formato SGI-FR-10 Mapa de riesgos de seguridad digital 

Formato SGI-FR-11 Informe Seguimiento a Riesgos  
Formato SGI-FR-12 Control de Cambios Riesgos  

Instructivo SGI-IN-01 Instructivo Para Elaboración De 
Documentos 

Manual SGI-MA-01 Manual del Sistema de Gestión 
integral  



 

 

Politica de 
Operación  

SGI-PO-01  Politica Operación Admininistración 
de riesgos  

 

 

Proceso gestión de direccionamiento  

Formato GDE-FR-01  Plan Institucional  

Formato GDE-FR-02  Plan de Anticorrupción y atención al 
ciudadano / seguimiento  

Formato GDE-FR-03  Seguimiento Planes  

Formato GDE-FR-04  plan de acción anual  

Planes  GDE-PL-01 Plan de Participación Ciudadana  

 

PROCESO Gestión de Programas y Fondos para la Educación Superior 

Formato GPF-FR-01 Constancia de Beca 

Formato GPF-FR-02 Pagare y carta de instrucciones  

Formato GPF-FR-03 

Acta de Compromiso Fondo para la 
Educación Superior de Antioquia 
Programa de Becas Condicionadas 
Regiones 

Formato GPF-FR-04 
Carta de Compromiso de Servicio 
Social Fondo para la Educación 
Superior de Antioquia 

Formato GPF-FR-05 Autorización Pago para Mayores de 
Edad 

Formato GPF-FR-06 Autorización Pago para Menores de 
Edad 



 

 

Formato GPF-FR-07 

Formato de Solicitudes Fondo para la 
Educación Superior de Antioquia 
Programa de Becas Condicionadas 
Regiones 

Formato GPF-FR-08 
Ficha de Seguimiento Servicio Social 
Fondo para la Educación Superior de 
Antioquia 

Formato GPF-FR-09 

Formato Información Tutor 
Fondo para la Educación Superior de 
Antioquia Programa de Becas 
condicionadas regiones 

Formato GPF-FR-10  Acta de Compromiso Programa De 
Becas Saber Rionegro 

Formato GPF-FR-11 
Formato Información Tutor Programa 
De Becas Saber Rionegro 

Formato GPF-FR-12 Formato de Solicitudes Programa De 
Becas Saber Rionegro 

Formato GPF-FR-13 Ficha de Seguimiento Servicio Social 
Programa De Becas Saber Rionegro 

Formato GPF-FR-14 Acta de Compromiso Programa de 
Becas Guarne pa’ la U 

Formato GPF-FR-15 Formato Información Tutor Programa 
de Becas Guarne pa’ la U 

Formato GPF-FR-16 
Formato de Solicitudes Programa de 
Becas Guarne pa’ la U 

Formato GPF-FR-17 Ficha de Seguimiento Servicio Social 
Programa de Becas Guarne pa’ la U 

 

 

PROCESO GESTION TALENTO HUMANO  

Procedimiento GTH-PR-04 
Procedimiento Evaluación de Desempeño 



 

 

Procedimiento GTH-PR-05 
Procedimiento para la gestión de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora del SG-SST 

Procedimiento GTH-PR-06 
Procedimiento para la gestión del cambio y 
adquisiciones del SG-SST 

Procedimiento GTH-PR-07 
Procedimiento para la investigación de accidentes 
de trabajo, incidentes y enfermedades laborales 

Procedimiento GTH-PR-08 

Procedimiento para la revisión por al dirección 
ejecutiva del SG-SST 

Procedimiento GTH-PR-09 
Procedimiento inspección de seguridad 

Procedimiento GTH-PR-10 
Procedimiento para la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

Formato GTH-FR-01 Modelo de Competencias  

Formato GTH-FR-02 Evaluacion Desempeño Nivel Directivo  

Formato GTH-FR-03 Evaluacion Desempeño Nivel Profesional - Tecnico 

Formato GTH-FR-04 Evaluacion Desempeño Nivel Asistencia 

Formato GTH-FR-05 Cronograma Evaluaciones Desempeño  

Formato GTH-FR-06 Consolidacion, Analisis, Plan Mejoramiento 
Evaluacion Desempeño 

Formato GTH-FR-07 Plan Anual de Capacitaciones 

Formato GTH-FR-08 Plan de Seguimiento Individual 

Formato GTH-FR-09 Acta de entrega del cargo  

Formato GTH-FR-10 Certificado Laboral  



 

 

Formato GTH-FR-11 Solicitud de vacaciones 

Formato GTH-FR-12 
Reporte de actos y condiciones inseguras e 
incidentes de trabajo 

Formato GTH-FR-13 Seguimiento pruebas positivas SPA 

Formato GTH-FR-14 Consentimiento informado para realizar pruebas de 
consumo de sustancias psicoactivas 

Formato GTH-FR-15 Aplicación pruebas SPA 
Formato GTH-FR-16 Formato de gestión de cambio y adquisiciones 
Formato GTH-FR-17 Formato Inspección equipos de emergencia 
Formato GTH-FR-18 Informe de auditoría interna 
Formato GTH-FR-19 Formato de lecciones aprendidas E AT, IN Y EL 
Formato GTH-FR-20 Encuesta para la identificación de peligros 
Formato GTH-FR-21 Plan de auditoría 

Formato GTH-FR-22 Registro de acciones correctivas, preventivas y de 
mejora 

Formato GTH-FR-23 Investigación y análisis de causas de incidentes y 
accidentes de trabajo 

Formato GTH-FR-24 Lista de verificación para auditoria interna al SG-
SST 

Formato GTH-FR-25 Lista de verificación para revisión al SG-SST por 
parte de la dirección ejecutiva 

Formato GTH-FR-26 Lista de chequeo para inspecciones de seguridad 
Formato GTH-FR-27 Solicitud Autorización Pago Capacitación 
      

Política GHT-PO-01 Política del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo 

Política GTH-PO-02 Política integral para la prevención y atención del 
consumo de sustancias psicoactivas 

Instructivo GTH-IN-01 Instructivo de reporte de actos y condiciones 
inseguras e incidentes de trabajo 

Instructivo GTH –IN-02 Instructivo para la investigación de accidentes de 
trabajo, incidentes y enfermedades laborales 

Anexo GTH-AN-01 Matriz de requisitos legales en seguridad y salud en 
el trabajo 



 

 

Anexo GTH-AN-02 Matriz de recursos 

Anexo GTH-AN-03 
Objetivos del sistem de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo 

Anexo GTH-AN-04 Roles, responsabilidades y rendición de cuentas 
Anexo GTH-AN-05 Evaluación inicial 
Anexo GTH-AN-06 Matriz de identificación de peligros 
Anexo  GTH-AN-07 Inventario Botiquín 
Anexo  GTH-AN-08 Matriz de EPP 

Anexo  GTH-AN-09 Objetivos de la política del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

Anexo  GTH-AN-10 Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo 
      

Programa GTH-PG-01 
Programa para la prevención y atención del 
consumo de sustancias psicoactivas 

Programa GTH-PG-02 Programa de auditoría interna al SG-SST 
      

Tabla GTH-TB-01 
Cronogarama del programa de prevención y 
atención del consumo de sustancias psicoactivas 

PROCESO GESTION FINANCIERA 

 

 

Formato GFI-FR-01 Memorando causación de Pago  

Formato GFI -FR-02 
Solicitud de Registro Presupuestal de 
Compromiso (RPC) 

Formato GFI-FR-03 Solicitud de  Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal  ( CDP)  

Formato GFI-FR-04 Cumplimiento de Comisión 

Formato GFI-FR-05 
Legalización  de viáticos y gastos de 
transporte 

Formato GFI-FR-06 Autorización de comisión, anticipo de 



 

 

viáticos y gastos de transporte 

Formato GFI-FR-07 Informe conciliación presupuesto y 
contabilidad 

Formato GFI-FR-08 Legalizacion gastos viaje contratistas 

Formato GFI-FR-09 
Documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar 

Formato GFI-FR-10 Certificado de pago Matrícula  

Formato GFI-FR-11 Certificado de pago Sostenimiento   

Formato GFI-FR-12 
Certificado de pago Matrícula y 
Sostenimiento   

 

 

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA  

 

Formato GJU-FR-01 Resolución  

Formato GJU-FR-02 Informe de Supervision  

Formato GJU-FR-03 Historia del Contrato 

Formato GJU-FR-04 Aprobación Póliza de Garantía  

Formato GJU-FR-05 Justificacion para modificar el 
contrato  

Formato GJU-FR-06 Justificacion Terminacion Finalizada  

Formato GJU-FR-07 Acta de Liquidación  

Formato GJU-FR-08 Acta de Cierre de expediente  



 

 

Formato GJU-FR-09 Estudios Previos (PS) 

Formato GJU-FR-10 Contrato (PS) 

Formato GJU-FR-11 Acta de Inicio  

Formato GJU-FR-12 Consentimiento Uso de datos (PS) 

Formato GJU-FR-13 Certificado de Inhabilidades (PS) 

Formato GJU-FR-14 Manifestación de  Confidencialidad 
(PS) 

Formato GJU-FR-15 Análisis del Sector (PS) 

Formato GJU-FR-16 Acta de Terminación  

Formato GJU-FR-17 Normograma por temas  

Formato GJU-FR-18 LIBERADO  

Formato GJU-FR-19 Matriz de Riesgos (PS) 

Formato GJU-FR-20 Consentimiento para Empleados 

Formato GJU-FR-21 
Acuerdo Confidencialidad 
(Empleados) 

Formato GJU-FR-22 Contrato Laboral (Empleados) 
Formato GJU-FR-23 Estudios Previos (Convenio) 
Formato GJU-FR-24 Acuerdo Confidencialidad (Convenios) 
Formato GJU-FR-25 Análisis del Sector (Convenios) 
Formato GJU-FR-26 Matriz de Riesgos (Convenios) 

Formato GJU-FR-27 
Convenio Interadministrativo 
(Convenios) 

Formato GJU-FR-28 Acuerdo Confidencialidad (Conv. 
Asoc) 

Formato GJU-FR-29 Estudios Previos (Conv. Asoc) 
Formato GJU-FR-30 Análisis del Sector (Conv. Asoc) 
Formato GJU-FR-31 Matriz de Riesgos (Conv. Asoc) 



 

 

Formato GJU-FR-32 Convenio de Asociación (Conv. Asoc) 

Formato GJU-FR-33 
Acta de Audiencia Aclaración de 
Pliegos y Asignación de Riesgos (CM) 

Formato GJU-FR-34 Estudios Previos (CM) 
Formato GJU-FR-35 LIBERADO  
Formato GJU-FR-36 Pliego de Condiciones (CM) 
Formato GJU-FR-37 Análisis del Sector  (CM) 
Formato GJU-FR-38 Anexo - Formularios (CM) 

Formato GJU-FR-39 Anexo - Formularios Personas 
Extranjeras (CM) 

Formato GJU-FR-40 Aviso Convocatoria Pública (CM) 
Formato GJU-FR-41 Matriz de Riesgos (CM) 

Formato GJU-FR-42 Acta de Cierre y Apertura de 
Propuestas (CM) 

Formato GJU-FR-43 Informe Integrado de Verificación y 
Evaluación (CM) 

Formato GJU-FR-44 Contrato (CM) 
Formato GJU-FR-45 Contrato Encargados (CM) 

Formato GJU-FR-46 Estudios Previos (Min C) 

Formato GJU-FR-47 Análisis del Sector  (Min C) 
Formato GJU-FR-48 Invitación Pública  (Min C) 
Formato GJU-FR-49 Matriz de Riesgos (Min C) 

Formato GJU-FR-50 Informe Integrado de Verificación y 
Evaluación (Min C) 

Formato GJU-FR-51 Acta de Cierre y Apertura de 
Propuestas (Min C) 

Formato GJU-FR-52 Aceptación de la Oferta (Min C) 
Formato GJU-FR-53 Estudios Previos (AMC) 
Formato GJU-FR-54 Análisis del Sector  (AMC) 
Formato GJU-FR-55 Anexo - Formularios (AMC) 
Formato GJU-FR-56 Pliego de Condiciones (AMC) 

Formato GJU-FR-57 
Formulario N°6 Propuesta Económica 
(AMC) 



 

 

Formato GJU-FR-58 Aviso Convocatoria Pública (AMC) 

Formato GJU-FR-59 
Acta de Audiencia Aclaración de 
Pliegos y Asignación de Riesgos (AMC) 

Formato GJU-FR-60 Informe Integrado de Verificación y 
Evaluación (AMC) 

Formato GJU-FR-61 Acta de Cierre y Apertura de 
Propuestas (AMC) 

Formato GJU-FR-62 Contrato (AMC) 
Formato GJU-FR-63 Estudios Previos (SIP) 
Formato GJU-FR-64 Análisis del Sector  (SIP) 
Formato GJU-FR-65 Matriz de Riesgos (SIP) 
Formato GJU-FR-66 Aviso Convocatoria Pública (SIP) 
Formato GJU-FR-67 Pliego de Condiciones (SIP) 
Formato GJU-FR-68 Anexo - Formularios  (SIP) 

Formato GJU-FR-69 Anexo - Formularios Personas 
Extranjeras (SIP) 

Formato GJU-FR-70 Ficha Técnica (SIP) 

Formato GJU-FR-71 
Formulario Presentación de Lances  
(SIP) 

Formato GJU-FR-72 Asignación Códigos de Identificaión 
(SIP) 

Formato GJU-FR-73 
Informe Integrado de Verificación y 
Evaluación (SIP) 

Formato GJU-FR-74 Acta de Certamen   (SIP) 
Formato GJU-FR-75 Informe Manifestación MIPYMES  (G) 
Formato GJU-FR-76 Adenda (G) 

Formato GJU-FR-77 
Solicitud de Subsanación y Aclaración 
(G) 

Formato GJU-FR-78 Respuesta a Observaciones (G) 

Formato GJU-FR-79 Respuesta a Observaciones al Informe 
de Evaluación (G) 

Formato GJU-FR-80 
Acta de Comité Interno de 
Contratación 

Formato GJU-FR-81 Acta de Comité de Dirección  
Formato GJU-FR-82 Matriz de Riesgos  (AMC) 



 

 

Formato GJU-FR-83 Contrto Interadministrativo  
Formato GJU-FR-84 Modificaciones a contratos  

 

PROCESO GESTION DOCUMENTAL  

 

Caracterización SGI-FR-04 
Caracterización de Proceso de Gestión 
Documental 

Procedimiento GDO-PR-01 Actualizacion de los Instrumentos de 
Gestion de la Información  

Procedimiento GDO-PR-02 Radicación Documental 

Procedimiento GDO-PR-03 Organizaciòn Documetnal  

Procedimiento GDO-PR-04 Préstamo y Consulta de Documentos  

Procedimiento GDO-PR-05 Transferencias Documentales  

Procedimiento GDO-PR-06 Digitalización Documental  

Procedimiento GDO-PR-07 Eliminación Documental  

Programa GDO-PG-01 Programa de Gestión Documental 

Formato GDO-FR-01 Circular  

Formato GDO-FR-02 Memorando  

Formato GDO-FR-03  Comunicación Enviada 

Formato GDO-FR-04 Recepción de Propuestas  

Formato GDO-FR-05 Inventario Documental y/o Transferencia 

Formato GDO-FR-06 
Inventario Documental y/o Transferencia 
electrónica 



 

 

Formato GDO-FR-07 Control Consulta de Expedientes  

Formato GDO-FR-08 Control Prestamo de Expedientes  

Formato GDO-FR-09 Solicitud de Prestamo de Expediente 

Formato GDO-FR-10 Acta de Eliminación de Documetos 

Formato GDO-FR-11 Acta de Aclaración Radicación 
Formato GDO-FR-12 Acta de Aclaración Transferencias 

Formato GDO-FR-13 Acta de visita verificacion 
implementacion FUID 

Formato GDO-FR-14 Ficha Técnica Digitalización de 
documentos y expedientes 

Formato GDO-FR-15 Rotulos Envios Mensajeria 
Formato GDO-FR-16 Referencia Cruzada 
Formato GDO-FR-17 Relación de Documentos Electrónicos  
Formato GDO-FR-18 Rotulo de Carpeta  
Formato GDO-FR-19 Rotulo de Caja 
Formato GDO-FR-20 Rotulo de Contratos  
Formato GDO-FR-21 Rotulo de Caja Contratos 
Formato GDO-FR-22 Rotulo de Historia Laboral  
Formato GDO-FR-23 Hoja de Control Contratos  
Formato GDO-FR-24 Hoja de Control Expedientes 
Formato GDO-FR-25 Control Cierre del Archivador  
Formato GDO-FR-26 Tabla de Retención Documental  
Formato GDO-FR-27 Cuadro de Clasificación Documental 

Formato GDO-FR-28 
Instrumento de control registro de 
documento soporte no obligados a 
facturar 

Formato GDO-FR-29 Tabla de Control de Acceso  
Formato GDO-FR-30 Control de documentos no radicables  
Formato GDO-FR-31 Control de Radicacion Circulares 
Formato GDO-FR-32 Control de Radicacion Memorandos 
Formato GDO-FR-33 Control de Radicacion Resoluciones  



 

 

Formato GDO-FR-34 Control de Radicacion Comunicaciones 
oficiales enviadas COE 

Formato GDO-FR-35 Control de Radicacion Comunicaciones 
oficiales recibidas COR 

Formato GDO-FR-36 Control de Radicacion Resoluciones 
Asamblea General 

Formato GDO-FR-37 Control Registro de Distrubución Externa  

Formato GDO-FR-38 Control Registro de Distrubución Interna 
Formato GDO-FR-39 Control Registro de Facturas 

Formato GDO-FR-40 Control Recibo de documentos en 
unidad de correspondnecia 

Formato GDO-FR-41 MOREQ 

Formato GDO-FR-42 Registro de Activos de Información  

Formato GDO-FR-43 Indice de Información Reservada y 
Clasificada  

Formato GDO-FR-44 Esquema de publicación de información 
publica  

  GDO-FR-45 Registro de publicaciones  

 

Esta documentación se anexa en Excel / Word  
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1 . OBJETIVO 
 
Establecer los controles para la elaboración, revisión, aprobación, actualización, 
comunicación y publicación de los documentos internos del Sistema de Gestión 
Integral -SGI- de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía  
 
 
2. ALCANCE  
 
Para el control de documentos internos Inicia con la identificación de necesidad de 
creación, modificación o eliminación del documento interno por parte del responsable 
del proceso y termina con la aplicación del documento en el proceso respectivo.  
 
Aplica para cualquier modelo de gestión ISO 9001, MIPG , SGSST ,MECI , entre otros. 
 
Los demás documentos internos se rigen por las directrices establecidas en 
Normatividad de la Corporación. 
 
 
3. RESPONSABLE 
 
Es responsabilidad de los líderes de cada proceso realizar el control, revisión, 
actualización, aprobación y socialización de los documentos que le aplique acorde 
con su proceso. 
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El Profesional  del SGI, se encargarán de brindar acompañamiento a los líderes del 
proceso, para la revisión de los aspectos de forma de la documentación del 
mismo. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 
4.1 . Documento: Información y su medio de soporte. 
 
4.2. Documento de origen interno: Son aquellos documentos elaborados al interior de 
Corporación    necesarios para dar cumplimiento a los requisitos del Sistema de 
Gestión y expedidos bajo las directrices de este procedimiento. 
 
4.3. Documento obsoleto: Documento del Sistema de Gestión que en algún 
momento fue documento vigente y que, dada la existencia de una nueva versión 
de un documento, ha perdido valor por la actualización del mismo y pasó a ser 
obsoleto. Se ha establecido que los documentos que se vuelven obsoletos y que se 
decidan conservar, deberán rotularse con la palabra “Documento Obsoleto”. 

 
4.4. Documentos de referencia: Son documentos de soporte o de referencia 
asociados, pueden ser guías, instructivos o procedimientos que se aplican en la 
ejecución del proceso, o normas que deben tenerse en cuenta. Se referencia en los 
procedimientos y el normograma institucional ubicado en el portal web. 
 
4.5. Formato: Es una plantilla o forma preestablecida que sirve para documentar la 
información relacionada con una actividad, una vez diligenciada, esta información 
será un registro de la actividad desarrollada. 
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4.6. Guía: Documento que establece la manera como se debe llevar a cabo la 
elaboración de documentos de carácter general dentro del Sistema de Gestión 
Integral, para ello es de obligatorio cumplimiento su aplicación. 
 
4.7 Instructivo: Documento que propicia información sobre cómo efectuar las 
actividades y/o tareas propias de un procedimiento o paso de manera coherente, 
igualmente sirve para definir la manera de cómo se debe diligenciar un determinado 
formato o realizar una orden dentro del Sistema. 
 
4.8. Listado Maestro de documentos internos: Es el inventario de todos los documentos 
manejados en el Sistema Gestión Integral, en donde se registran y se controlan estos 
documentos. Se debe actualizar cada vez que se genera un documento nuevo, una 
modificación o una eliminación de documento. El único autorizado para el uso de este 
documento es el responsable del sistema de gestión ( o quien haga sus veces)  
 
4.9 Manual de SGI: Documento que específica el sistema de gestión de la Corporación  
 
4.10. Procedimiento (NTC ISO 9000): Forma específica para llevar a cabo una actividad 
o proceso. 
 
4.1 1 . Proceso (NTC ISO 9000): Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que 
interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados. 
 
4.12. Registro (NTC ISO 9000): Documento que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
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5. CONTENIDO  
 
 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Solicitar ingreso, actualización o retiro de 
documentos del Proceso 

 

Identificar la necesidad de crear, modificar o 
eliminar un documento (manual, 
caracterización, procedimiento, ficha técnica, 
instructivo formato, etc).  

 
Se envía por correo electrónico, al Profesional 
del SGI de la Subdirección Administrativa, la 
solicitud de creación, modificación o 
eliminación del documento para revisar los 
aspectos de forma, usando el Formato SGI- 
FR-02 Solicitud de ingreso o cambios en los 
documentos y se adjunta el documento a 
revisar desde la subdirección administrativa. 

Líder de 
Proceso  

SGI - FR-02 

Solicitud de 
ingreso o 
cambios en 
los 
documentos  

2 
Revisar y aprobar documento 
 

Verificar que la documentación cumpla con 

 Profesional del 
SGI 

Documento 
revisado  
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los aspectos de forma establecidos en el   SGI-
IN-01 Instructivo elaboración de documentos. 
El tiempo estimado para esta actividad será 
de cinco días hábiles.  

 
Si el documento cumple, continua al paso 3, 
sino se devuelve con observaciones al líder 
del proceso para correcciones y vuelve al 
paso 2 hasta que se apruebe. 

3 

Actualizar l istado maestro de documentos   
internos  

 
Una vez esté revisada y aprobada la 
necesidad de creación, modificación o 
eliminación del documento, se realiza 
actualización en SGI-FR-01 Listado maestro de 
documentos internos, según lo establecido en   
el SGI-IN-01 Instructivo elaboración de 
documentos. 

 

o Profesional 
del SGI 

SGI-FR-01 
Listado 
maestro de 
documentos 
internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Publicar Documento Aprobado en intranet/  
SHAREPOINT 

 

Profesional del 
SGI 
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Publicar los documentos aprobados en la red  
y  generar boletín  a través de la oficina de 
comunicaciones  

 

Dar cumplimiento a lo establecido en el 
instructivo   elaboración de documentos. 

 

 

Profesional del  
Comunicacion
es 

 

5 

Socializar Documento 

 

La socialización y divulgación a las 
dependencias o usuarios involucrados será 
realizada por el responsable del proceso o del 
documento, para lo cual deberán elaborar 
circulares, boletines y realizar charlas o 
reuniones sobre el tema. De esta socialización, 
se deberán dejar los registros 
correspondientes (Acta o listas de asistencia) 

Líder de 
Proceso 

 

SGI-FR.05 

Lista 
Asistencia  

 

6 

Aplicar el documento  

 

Aplicar en el Proceso  el documento, actividad 
o tarea establecida en el SGI  

Líder de 
Proceso 

Formatos de  
Proceso   

 
 
6 CONTROL DE CAMBIOS: 
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No. 
Versión 
Inicial 

Breve descripción del cambio 
Versión 

Final 
Fecha 
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1.OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos para la elaboración de los documentos que harán parte 
del Sistema de Gestión Integral, de manera que se logre unificar criterios en su 
estructura y presentación 
 
 
2. CODIFICACIÓN 
 
Para codificar los documentos del Sistema de Gestión Integral se utilizan 
caracteres alfanuméricos, los cuales estarán separados por un guion, de la 
siguiente manera: 
 

CÓDIGO DEL 
PROCESO   

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO 
CONSECUTIVO 

XXX XX 00 
 
A continuación, se detalla para mayor comprensión, la identificación de los códigos 
de los procesos: 
 

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE LOS PROCESOS 

CÓDIGO DEL 
PROCESO 

PROCESO 

GDE Gestión de Direccionamiento Estratégico 
GCO Gestión de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
SGI  Sistema de Gestión Integral 
GAE Gestión de Acceso a la Educación   Superior  
GPF Gestión de Programas y fondos para la Educación Superior   
GAP Gestión de acompañamiento para incentivar la permanencia   
GSC  Gestión de Servicio a la Ciudadanía  
GTH Gestión Talento Humano 
GFI Gestión Financiera 
TIC Gestión TICS 
GJU Gestión Jurídica 
GRF Gestión de Recursos físicos 
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TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE LOS PROCESOS 

CÓDIGO DEL 
PROCESO 

PROCESO 

GDO Gestión Documental 
MEJ Gestión de Evaluación y Mejora 

 
Para el tipo de documento se utilizará la identificación de acuerdo con la relación 
que se establece a continuación:  
 

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO 

TIPO DE DOCUMENTOS IDENTIFICACIÓN 

MANUAL MA 
PROCEDIMIENTO PR 
GUÍA GU 
FORMATO FR 
INSTRUCTIVO IN 
TABLA TB 
ANEXO AN 
PROGRAMA PG 
POLITICA  PO 
Plan  PL 

 
Los tres caracteres numéricos ubicados al final de la codificación, indican el 
consecutivo a que corresponde un determinado documento, comenzando desde 01 
a 99. 
 
3. DISEÑO DE DOCUMENTOS  
 
Para el diseño de los Documentos, tenga en cuenta: 
 

3.1. Configuración de la hoja. 
• Tipo de letra: Poppins para todo el documento. 
• Tamaño de letra: 11, mínimo 10. 
• Espacio: interlínea sencilla. 
• Tamaño de papel: Se utiliza el tamaño carta. 
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3.2. Encabezado: En todas las páginas del documento se incluye el título del 

documento como encabezado. El título siempre va acompañado del nombre 
del documento, ejemplo: Procedimiento, Manual, Guía, entre otros. Se escribe 
en mayúscula sostenida, centrado y en negrilla y el tamaño de la letra 10, tipo 
Poppins. El encabezado va acompañado además con: 

 
• Escudo: Se debe ubicar el escudo en el margen superior izquierdo 
• El código: Para codificar el documento, se utilizan caracteres 

alfanuméricos. Se inicia con la palabra código en mayúscula inicial 
seguido de dos puntos, luego se continúa con las letras que identifican 
los códigos de los procesos (ver final de esta guía), separados por un 
guion. 

• Identificación: Se identifica el documento con la palabra que identifica el 
tipo de documento, ejemplo: PR para procedimiento, IN para instructivo, 
se escribe en mayúscula sostenida, igualmente separados por un guion, 
los dos caracteres numéricos ubicados al final de la codificación, indican 
el consecutivo a que corresponde el documento en el proceso, 
comenzando desde 01 hasta 99. 

• Versión: Inicia en la versión 01 y en la medida que el documento se le 
hagan modificaciones la versión cambia de manera consecutiva en orden 
ascendente. 

• Página: Es necesario la paginación del documento, indicando la cantidad 
de páginas. 

 
Para mayor comprensión, se dará a continuación un ejemplo de un 

encabezado: 
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3.3. Pie de página: Contiene la información de la Corporación y sus aliados, 
además de los datos de contacto y dirección. Todos los documentos y 
formatos deberán tener este pie de página excepto los formatos de Excel.  

 

 
 
 
4. VERSIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS:  
 

• Las versiones vigentes del documento se conservan en medio magnético en 
la red   y es responsabilidad del área de sistemas realizar backup de la 
misma.  

 
• Solo se consideran vigentes los documentos aprobados, disponibles en la 

red   de la corporación 
 

5. FORMATOS  
 

• Al crear un formato nuevo se debe continuar con el consecutivo, según el 
Listado Maestro de documentos internos, a fin de evitar la asignación de un 
consecutivo de un formato obsoleto o eliminado. 

 
• La versión del formato corresponde al número de cambios que se han 

realizado al formato. Es importante que se identifique la versión del formato 
y la fecha de actualización para tener trazabilidad de los cambios 
realizados, este trazabilidad se registra en listado maestro 

 
• Todos los formatos formalizados en el SGI deben estar referenciados en 

algún documento (procedimientos, manuales, instructivos, etc.) 
 

• Para la modificación y actualización de los formatos, el responsable del 
procedimiento debe realizar la modificación al mismo y enviar   a la 
Responsable del SGI  la versión modificada para su revisión, oficialización y 
publicación en el sitio web de la Institución o en Sharepoint 
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6. ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SGI 
 

• Los documentos (procedimientos, actividades, formatos, guías, entre otros), 
serán elaborados por responsables de los procesos, quienes contarán con 
asesoría, cuando se requiera, del Responsable del SGI 

 
• Los documentos del Sistema Gestión de Integral de la Corporación Gilberto 

Echeverri   tienen un código único, el cual es generado SOLO por el 
responsable del SGI y actualizado en el listado maestro de documentos 
internos. 
 

7. CREACIÓN, REVISIÓN, ELIMINACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 

• Todos los documentos serán revisados y actualizados, cuando sea 
necesario, y deberán ser aprobados por Líder de Proceso. 

 
• Todos los formatos deben estar referenciados en los procedimientos. 
 
• Cualquier empleado vinculado al proceso, podrá sugerir cambios en los 

documentos a través de los Líderes de los procesos. 
 
• Los documentos se crean, revisan, eliminan, actualizan y aprueban 

nuevamente, de acuerdo con los siguientes lineamientos: 
 

• Corresponderá al líder del proceso, gestionar ante la persona responsable 
del SGI, las solicitudes de creación, revisión, eliminación o actualización de 
los documentos, a través de correo electrónico. Podrá enviar la solicitud a: 
gestioninstitucional@corporaciongilbertoecheverri.gov.co. usando el 
formato SGI -FR-02 solicitud de ingreso o cambios en los documentos 
 

• El responsable del SGI revisará la propuesta del documento elaborado o de 
los cambios realizados por el líder del proceso, y deberá verificar el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos. Una vez aprobado el 
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documento, tendrá la responsabilidad de oficializar dicho cambio. Así 
mismo, deberá realizar el cambio de versión del documento. 

 
• Una vez aprobado el documento, se procede a ingresar la novedad en el 

Formato SGI -FR-01 Listado maestro de documentos Internos.  
 

• Los cambios en los documentos del SGI serán publicados en las carpetas 
compartidas por parte del responsable del SGI, quien gestionará ante 
Comunicaciones la publicación mediante boletín u otro medio para 
informar a todo el personal.  

 
 
8. DISPONIBILIDAD, DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS 

 
• Se consideran vigentes los documentos aprobados, disponibles en 

Sharepoint y que coincidan con el “Formato SGI-FR-01 Listado maestro de 
documentos Internos. 
 

• Todos los documentos (excepto formatos) están protegidos para todos los 
usuarios contra escritura, solo el responsable del SGI del es quien podrá 
realizar los cambios al sistema. 

 
• Los líderes de los procesos serán los responsables de llevar a cabo la 

socialización y divulgación correspondiente del ingreso, actualización o 
retiro de documentos del proceso, así como de llevar los registros que den 
cuenta de dichas acciones. 

 
 
 
9. CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS 
 
Cuando se modifique, se actualice o se anule un documento del Sistema de Gestión 
Integral, el responsable del SGI, será la responsable de custodiar, todas las 
versiones anteriores en medio magnético, y así evitar que se utilicen documentos 
obsoletos;  



 

INSTRUCTIVO PARA 
ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTOS- 

Código: SGI-IN-01 

Versión: 01 

Página 7 de 9 
 

 

para tal fin se creará carpeta de Documentos Obsoletos en ONE Drive del usuario 
gestión gestioninstitucional@corporaciongilbertoecheverri.gov.co.  
 
 
10. ESTRUCTURA PARA EL PROCEDIMIENTO 
 
Un procedimiento consta de las siguientes partes: 
 
1. Objetivo 
2. Alcance 
3. Responsable 
4. Términos y definiciones 
5. Contenido 
6. Control de cambios 
 
 
A continuación, se describe cada campo:  
 
 
1 . OBJETIVO: 

Es la finalidad del procedimiento, se escribe de manera clara y concisa. Para que 
el objetivo cumpla con su finalidad, recuerde que debe responder a las preguntas: 
por qué, para qué, cuándo, dónde y cómo. Además, debe iniciar con un verbo en 
infinitivo. 
 
 
2. ALCANCE: 

Se refiere a la actividad: Dónde inicia y dónde finaliza el procedimiento. 
 
 
3. RESPONSABLE: 

Hace referencia al líder dueño del proceso que es quien realiza el control, la revisión 
y actualización del procedimiento. 
 
 

mailto:gestioninstitucional@corporaciongilbertoecheverri.gov.co
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

Se refiere a conceptos y términos que se utilizarán en el desarrollo del 
procedimiento. Los conceptos o términos se nombrarán con caracteres numéricos, 
ejemplo: 4.1, 4.2, 4.3. 
 
 
5.CONTENIDO: 
Se describen las actividades del procedimiento, en la siguiente tabla: 
 

No ACTIVIDAD  RESPONSABLE  REGISTRO  
        

 
Donde: 
 
No: significa el número consecutivo de la actividad. 
 
Actividad: Se especifica el paso a paso de la actividad con la información específica 
o condiciones generales a desarrollar. La descripción siempre comienza con un 
verbo en infinitivo (ar-er-ir) y se redacta de manera impersonal, en forma clara y 
coherente, usando términos estándar para referirse a un mismo asunto u objeto, 
sin usar lenguajes extraños y/o extranjerismos, en idioma español con los verbos 
conjugados en presente simple. 
 
Responsable: Es el nombre del cargo del funcionario responsable de realizar la 
actividad específica  
 
Registro: Son aquellos documentos que dan evidencia del desarrollo de la 
actividad. Los registros se identifican por su código y por el nombre del documento, 
estos registros generalmente obedecen a un formato. 
 
 
6.CONTROL DE CAMBIOS: 
Es una breve explicación de cualquier modificación que se le realiza al documento, 
relacionando las versiones involucradas y la naturaleza del cambio. Este numeral 
no aplica para los cambios a los formatos.  
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Todo cambio que se realice se registra en la siguiente tabla: 
 

No Versión Inicial Breve Descripción del 
Cambio Versión Final Fecha 

          
 
Dónde: 
 
No: Significa el número consecutivo de los cambios realizados al documento. 
 
Versión Inicial : Es la versión del documento al cual se le realiza el cambio. 
 
Breve descripción del cambio: Es una explicación del cambio que se efectuará al 
documento actual, describiendo los detalles que permitan identificar la 
justificación del cambio o el porqué del mismo. 
 
Versión Final : Es la versión siguiente del documento en la cual se realiza el cambio. 
 
Fecha: Es la fecha en la cual se realiza el cambio aprobado, coincide con la fecha   
de aprobación   del   documento. 
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1 . OBJETIVO 
 
Establecer la metodología para la actualización de los instrumentos de gestión de la 
información (Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y 
Reservada, y el Esquema de Publicación) de la Corporación. 
 
2. ALCANCE  
 
Inicia con la identificación y registro de nuevos activos de información en los instrumentos de 
gestión de la información, determinar si posee restricciones de acceso, hasta su posterior 
publicación en la página web institucional. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Es responsabilidad de los líderes de cada proceso identificar los activos de 
información de su proceso. Gestión Documental se encarga de actualizar los 
instrumentos con el apoyo del área de Comunicaciones y de Jurídica.   
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 

4.1 . Activo de información: Series o categorías documentales existentes.  
4.2. Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 

naturales determinadas o determinables.  
4.3. Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos 

públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio ya 
su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden 
estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines 
oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

4.4 Dato sensible: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo 
uso indebido puede generar su discriminación, tales como que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
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político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los 
datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. 

4.5 Documento en construcción: No será considerada información pública aquella información 
preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de 
tal. 

4.6 Descripción del contenido la categoría de información: Define brevemente de qué se trata la 
información. 

4.7 Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones 
clasificadas o reservadas.  

4.8 Fecha de la calificación: La fecha de la calificación de la información como reservada o 
clasificada. 

4.9 Formato: Identifica la forma, tamaño o modo en que se presenta la información o se permite su 
visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, 
etc. 

4.10 Fundamento constitucional o legal: El fundamento constitucional o legal que justifican la 
clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la 
ampara.  

4.1 1  Fundamento jurídico de la excepción: Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento 
jurídico para la clasificación o reserva de la información. 

4.12 Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

4.13 Idioma: Establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información. 
4.14 Índice de Información reservada y Clasificada: Este instrumento contiene la información que, a 

pesar de ser pública, por su contenido está exceptuada de entrega o publicación en caso de ser 
solicitada por su carácter clasificado o reservado. 

4.15 Información pública: Es toda información pública que una entidad genere, obtenga, adquiera, o 
controle en su calidad de tal. 

4.16 Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un 
sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o 
semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o 
exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos 
particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley. 
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4.17 Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un 
sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a 
intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 
19 de esta ley. 

4.18 Información publicada o disponible: Indica si la información está publicada o disponible para ser 
solicitada, señalando dónde está publicada y/o dónde se puede consultar o solicitar. 

4.19 Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte en el que se encuentra la información:  
documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audiovisual, entre otros 
(físico, análogo u otra digital-electrónico). 

4.20 Nombre o título de la categoría de información: Término con que se da a conocer el nombre o 
asunto de la información. 

4.21  Nombre del responsable de la producción de la información: Corresponde al nombre del área, 
dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la información.  

4.22 Nombre del responsable de la información: Corresponde al nombre del área, dependencia o 
unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso.  

4.23 Objetivo legítimo de la excepción: La identificación de la excepción que, dentro de las previstas en 
los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la calificación de información reservada o 
clasificada. 

4.24 Plazo de la clasificación o reserva: El tiempo que cobija la clasificación o reserva. 
4.25 Programa de Gestión Documental: es el instrumento archivístico a través del cual se formula y 

documenta, a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos 
de una entidad encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la 
documentación (de orden administrativo, histórico, y patrimonial si es el caso) producida y 
recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 
conservación y de definir los flujos y modos de acceso a esta, tanto a nivel interno como para el 
público en general.  

4.26 Registro de Activos de Información: Inventario de la totalidad de información pública que tiene el 
sujeto obligado, que genere, obtenga, transforme o controle.   

4.27 Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 
emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus 
funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

4.28 Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de 
forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas. 
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4.29 Tablas de Retención Documental: Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, 
a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.  

 
 

 
5. CONTENIDO  
 
 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  
E INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA 

1  

Identificar los activos de información  
Cada líder de proceso debe identificar periódicamente 
los nuevos activos de información bajo su 
responsabilidad, según sus funciones y el proceso.   

Responsable de 
activo de 
información -Líder 
de Proceso  

 Identificar 
nuevos 
activos de 
información  

2 

Solicitar la actualización del Registro de Activos de 
Información  
Se debe realizar la solicitud de actualización del registro 
de activos de información al tecnólogo de gestión 
documental, de manera oficial, por medio de correo 
electrónico.  

Nota: La actualización se realizará de manera semestral, 
en junio y diciembre. 
 

 Responsable de 
activo de 
información -Líder 
de Proceso 

Correo 
electrónico de 
solicitud 

3 
Registrar el activo  
El tecnólogo de gestión documental realizará el registro 
del activo en el formato correspondiente. 

Tecnólogo de 
Gestión 
Documental 

GDO-FR-42 
Registro de 
activos de 
Información  

4 

Calificar el activo 
Consultar la normatividad que aplique y que de soporte 
de la calificación de la información como reservada o 
clasificada. 

-Responsable de 
activo de 
información  

 

Fundamento 
constitucional o 
legal de la 
excepción 
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Se debe citar la norma y su artículo. Teniendo en cuenta 
los criterios determinados en la ley 1712 de 2014, 
reglamentada por el decreto 103 de 2015. 

5 

Revisar la calificación del activo de información  
Revisar si la calificación asignada a los activos tiene 
aval jurídico y de Gestión documental. 
 
De acuerdo con la normatividad consultada, se debe 
determinar si la información es de carácter reservado o 
clasificado. 

-Jurídica  

-Responsable de 
activo de 
información  

-Gestión 
documental 

 
Revisión de la 
calificación del 
activo de 
información   

6 

Actualizar el Índice de Información Clasificada y 
Reservada  
Si el activo es calificado como reservado o clasificado se 
debe registrar en el índice correspondiente.    
 
Se deberá hacer el registro de la información 
diligenciando todos los campos del índice.  

Nota: La actualización se realizará cada 6 meses, en 
junio y diciembre.   

La información que al momento del registro no se 
identifique dentro de una serie o subserie documental 
de la Tabla de Retención Documental se debe incluir en 
la actualización en las TRD. 

-Gestión 
documental  

-Jurídica 

GDO-FR-43 
Índice de 
información 
reservada y 
clasificada 
actualizado.   

7 

Aprobar la actualización de los instrumentos de 
gestión de la información 
La dirección ejecutiva deberá aprobar la actualización 
del registro de activos de información, y el índice de 
información clasificada y reservada por medio de un 
acto administrativo. 

Dirección Ejecutiva 

Acto 
administrativo 
de aprobación 
de la 
actualización 

8 

Publicar el Registro de activos de información y el 
Índice de Información Clasificada y Reservada   
Solicitar al área de comunicaciones la publicación del 
Registro de Activos de Información y el Índice de 
Información Clasificada y Reservada debidamente 

Comunicaciones 

Instrumentos 
de Gestión de la 
Información 
publicados en 
página de la 
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actualizado, en la página de la Corporación, en la 
sección de Transparencia y Acceso a la información – 
instrumentos de gestión de la información; y en el portal 
de Datos Abiertos. 

Corporación y 
en el portal de 
Datos Abiertos. 

 
 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

ACTUALIZACIÓN DE DEL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN  

1  

Solicitar la publicación de información  
Solicitar al área de comunicaciones mediante correo 
electrónico la publicación de información en la página 
de la Corporación, como mínimo 5 día de anticipación a 
la fecha en la que debe estar publicada. 

Responsable de 
activo de 
información -
Líder de 
Proceso  

 Correo 
electrónico de 
solicitud. 

Información 
objeto de 
publicación 

2 

Publicar la información solicitada 
El área de comunicaciones deberá publicar la 
información solicitada, según las indicaciones dadas por 
las dependencias. 

Comunicaciones 

Publicación de 
información en 
página 
institucional 

3 

Actualizar el esquema de publicación de 
información 
El área de comunicaciones deberá actualizar el 
Esquema de Publicaciones con la información que se 
encuentra en la página oficial de la Corporación.  

Nota: La actualización se realizará trimestralmente. 

Comunicaciones 

GDO-FR-44 
Esquema de 
Publicaciones 
actualizado 

4 

Aprobar la actualización 
La Dirección Ejecutiva deberá aprobar la actualización 
del Esquema de Publicación de información, por medio 
de un acto administrativo. 

Dirección Ejecutiva 

Acto 
administrativo 
aprobación de 
la actualización  

5 

Publicar el Esquema de Publicación de Información 
Publicar el Esquema de Publicación de Información 
debidamente actualizado, en la página institucional, en 
la sección de transparencia y acceso a la información – 
instrumentos de gestión de la información; y en el portal 
de Datos Abiertos.  

Comunicaciones  
Sistemas  

GDO-FR-44 
Esquema de 
Publicación de 
Información  y 
GDO-FR-45 el 
Registro de 
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Al igual que el registro de publicaciones  publicaciones, 
publicado en 
página de la 
Corporación y 
en el portal de 
Datos Abiertos 

 
 
6 CONTROL DE CAMBIOS: 
 

No. 
Versión 
Inicial 

Breve descripción del cambio 
Versión 

Final 
Fecha 
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1 . OBJETIVO 
 
Recepcionar, radicar, registrar, digitalizar, direccionar y dar respuesta a las comunicaciones internas y 
externas recibidas a través de los canales dispuestos en la Corporación. 
 
2. ALCANCE  
 

Inicia con la recepción del documento, radicación, registro y distribución para el trámite por el área 
asignada, tanto para correspondencia externa como interna hasta solucionar el asunto.  

 
3. RESPONSABLE 
 
Es responsabilidad de Gestión Documental la atención en la Unidad de Correspondencia y los lideres de 
los procesos.  
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 

4.1 . Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de 
manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que 
sólo puede leerse o interpretarse por computador. 

4.2. Distribución de documentos: Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su 
destinatario. 

4.3. Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

4.4. Radicación de comunicaciones oficiales: Procedimiento por medio del cual las entidades asignan 
un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la 
fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los 
términos de vencimiento que establezca la ley. 

4.5. Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución 
debe realizar para la admisión de los documentos que le son remitidos por una persona natural o 
jurídica. 
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4.6. Registro de comunicaciones oficiales: Procedimiento por medio del cual las entidades ingresan en 
sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia todas las comunicaciones 
producidas o recibidas, registrando datos como: nombre de la persona y/o entidad remitente o 
destinataria, nombre o código de la dependencia competente, número de radicación, nombre del 
funcionario responsable del trámite y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre otros. 

4.7. Trámite de documentos: Recorrido del documento desde su producción o recepción, hasta el 
cumplimiento de su función administrativa. 

 

 
 
5. CONTENIDO  
 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Recibir las comunicaciones externas. 
Recepcionar las comunicaciones externas de 
competencia a la entidad y se verifica que sea dirigida a 
la Corporación.  

Si es competencia de la Corporación se da continuidad 
al procedimiento, y si no lo es, se informa al usuario. 

Para finalizar la actividad se firma la guía o copia como 
constancia recibido. 

Re revisa que los documentos estén firmados y 
contenga los anexos que se mencionan.  

 

Apoyo unidad de 
correspondencia N/A 

2 

Radicar la comunicación recibida 
Se radica la comunicación diligenciando los campos 
definidos en el Sistema de información Misional 
“Mentes” en los módulos de: Recibidas y/o Enviada; 
luego imprimir el sticker y adherirlo a la comunicación 
evitando ocultar información del documento, tanto al 

 Apoyo unidad de 
correspondencia 

CODIGO 
control de 
radicación de 
comunicacione
s recibidas. 
Consecutivo de 
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original como a la copia, la cual se entrega al usuario. 

El esticker debe tener los siguientes datos: número de 
consecutivo de radicado, fecha, hora y nombre de quien 
radica.  

En caso de anular algún radicado se debe utilizar el 
formato de Acta Aclaratoria de Radicación, justificando 
la anulación, esta estará firmada por el auxiliar de la 
unidad de correspondencia, el Tecnólogo de Gestión 
Documental y las demás personas implicadas. 

radicado 

3 

Registrar los datos en instrumentos de radicación de 
comunicaciones recibidas  
Se registran los siguientes datos en el instrumento de 
control de radicación de comunicaciones recibidas: la 
hora, la fecha, la empresa o persona que remite el 
documento, número de radicación, asunto, a quien va 
dirigida, número de folios y el nombre de la persona 
quien radica. 

Apoyo unidad de 
correspondencia 

SGI-FR-01 
(codificar) 
Control de 
radicación de 
comunicacione
s recibidas. 

4 

Digitalizar la comunicación y sus anexos. 

Cabe aclarar que previo a digitalizar se debe retirar 
gachos de cosedora, post-it y dobleces.  

Se digitaliza la comunicación y anexos, nombrando el 
archivo con el tipo documental y el número de 
radicación, por ejemplo: COR_000122… COR_000123 de 
manera consecutiva. La ruta de ubicación es el disco 
duro del pc de la unidad de correspondencia, y 
posteriormente, se ingresa el adjunto al módulo de 
radicación. 

Nota: el apoyo de la unidad no esta autorizado para 
modificar el adjunto cargado al sistema, lo debe hacer el 
administrador que corresponde al Tecnólogo de Gestión 
Documental. 

Apoyo unidad de 
correspondencia  

Documento 
digitalizado en 
la unidad local 
del disco duro 
del pc de la 
unidad de 
correspondenci
a. 

5 
Realizar la distribución de la comunicación al 
responsable de dar trámite. 

Apoyo unidad de 
correspondencia 

CODIGO 
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Se realiza la distribución diligenciando el instrumento 
de control de distribución interna o externa, debe ser 
firmado por la persona que recibe la comunicación. 

Los siguientes son los datos por diligenciar: la hora, la 
fecha, número de consecutivo, tipo documental (COR) 
descripción (nombre de la persona, empresa y asunto), 
nombre de quien recibe las comunicaciones. 

Cuando la distribución se realice por medio de la 
empresa de mensajería contratada, se debe ingresar al 
sistema correspondiente para generar la orden de 
servicio y entregar los documentos en sobre de manila 
debidamente rotulada con la información del remitente 
y el destinatario. 

control de 
distribución 
interna. 

Instrumento de 
control de 
distribución 
externa. 

Guía de servicio 
empresa de 
mensajería. 

Documentos 
distribuidos. 

6 

Generar alertas de tiempo de respuesta a PQRSD 

Se debe llevar el seguimiento de los tiempos de 
respuesta a las PQRSD que ingresan a la corporación, de 
acuerdo requerimientos legales.  

Semanalmente generar alertar sobre el estado de las 
PQRSD y enviarlas vía correo electrónico a los 
responsables. 

Apoyo unidad de 
correspondencia 

Instrumento de 
control de 
distribución 
interna. 

Alertas de 
tiempos. 

 

7 

Proyectar respuesta  
El líder del proceso responsable de dar respuesta a la 
PQRSD debe analizar, gestionar y generar el documento 
de respuesta, relacionando el número de radicado de 
entrada junto con la firma de aprobación por quien 
corresponda. 

Nota: Se genera una comunicación enviada. 

Colaboradores 
responsables de 
dar respuesta 

Respuesta a 
solicitud.  
Formato 
comunicación 
enviada -COE 

8 

Recibir la comunicación para ser enviada.  
El responsable de dar respuesta entrega el documento 
de respuesta a la PQRSD a la unidad de correspondencia 
para ser radicada y enviada al destinatario 

Apoyo unidad de 
correspondencia 

Planilla de 
control de 
recibo de 
documentos 
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correspondiente.   

9 

Revisar datos y estructura de la comunicación enviada 
Se verifica que los datos estén completos, para poder 
hacer dicho envío, ya sea físico o por correo electrónico 
certificado y que el formato corresponda al tipo 
documental.  

Apoyo unidad de 
correspondencia 

Formato 
comunicación 
enviada -COE 

10 

Radicar la comunicación para enviar 
Se radica la comunicación consignando número 
consecutivo y fecha en el documento a enviar. 

Apoyo unidad de 
correspondencia 

Instrumento de 
control de 
radicación de 
comunicacione
s enviadas. 
 
Respuesta 
radicada 

1 1 

Registrar los datos en instrumentos de radicación de 
comunicaciones enviadas. 
Se registran los siguientes datos en el instrumento de 
control de radicación de comunicaciones enviadas:  

la hora, la fecha, la empresa o persona destinataria, 
número de radicación, asunto, la dependencia que 
remite, número de folios, porque medio fue enviada la 
comunicación (correo electrónico, físico, o personal) y el 
nombre de la persona quien radica. 

Apoyo unidad de 
correspondencia 

Instrumento de 
control de 
radicación de 
comunicacione
s enviadas. 

 

12 

Digitalizar la comunicación y sus anexos. 
Se digitaliza la comunicación y anexos, nombrando el 
archivo con el tipo documental y el número de 
radicación, por ejemplo: COE_2018200147 Apoyo unidad de 

correspondencia 

Documento 
digitalizado en 
la unidad local 
del disco duro 
del pc de la 
unidad de 
correspondenci
a 

13 
Realizar la distribuir de la comunicación enviada 
Se realiza la distribución por alguno de estos medios:  

Apoyo unidad de 
correspondencia 

Instrumento de 
control de 
distribución 
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Correo electrónico: se envía desde el correo de archivo y 
correspondencia: 
archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri
.gov.co  

Correo electrónico certificado (4-72): se envía desde el 
correo de gestión documental: 
archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri
.gov.co con copia al correo de 4-72, 
correo@certificado.4-72.com.co , con el fin de llevar un 
seguimiento hasta llegar a su destinatario, y tener un 
soporte de envío que certifique la entrega.  

Se lleva un control de los envíos por correo certificado, 
donde se registran los datos en el Instrumento de 
control de comunicaciones enviadas correo certificado, 
para validar la cantidad de correos enviados con la 
factura de 4-72.  

Físico (4-72): se debe generar la orden de envío en el 
sistema de SIPOST, imprimir dos copias, una para llevar 
el consolidad de los envíos y la otra para entregar al 
mensajero junto con el sobre de manila. Las ordenes 
deben ser firmadas por el auxiliar de unidad de 
correspondencia y el mensajero de 4-72 quien recibe el 
sobre.  

Guardar el documento en un sobre de manila sellado y 
rotulado con los datos del destinatario y remitente.  

Se realiza la trazabilidad de entrega para los envíos 
físicos por medio del sistema SIPOST. 

En caso de devolución del sobre se verifican los datos 
del destinatario y se procede nuevamente hacer el 
envío.  

externas de 
comunicacione
s. 

 

mailto:archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri.gov.co
mailto:archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri.gov.co
mailto:archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri.gov.co
mailto:archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri.gov.co
mailto:correo@certificado.4-72.com.co
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Personal: se diligencia un instrumento de control de 
distribución externas de comunicaciones. 

Los datos son:  número de radicado, nombre de 
destinatario y/o entidad, descripción tipo documental 
(COE), fecha, nombre y firma de quien recibe, 
observación (asunto del documento). 
 

 
 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Radicación de Actos Administrativos 

1  

Revisar los Actos administrativos 
Recibir los Actos administrativos (Resoluciones, 
circulares, acuerdos, memorandos y contratos).  

Se verifica que los datos estén completos y se dé 
cumplimiento con el uso de los formatos establecidos 
para la elaboración de los actos administrativos y sus 
respectivas firmas. 

Apoyo unidad de 
correspondencia 

Formato de 
resolución, 
circulares, 
acuerdos, 
memorandos y 
contratos. 

Planilla de 
control de 
recibo de 
documentos 

 

2 

Radicar el Acto Administrativo  
Se radica el Acto Administrativo, consignando un 
número consecutivo para cada tipo documental 
(Resoluciones, circulares, acuerdos, memorandos, 
contratos). 

Se registran los datos en los instrumentos de control 
correspondiente a cada tipo de acto administrativo. 

Apoyo unidad de 
correspondencia 

Instrumentos 
de control de 
radicación 
actos 
administrativos 

Acto 
administrativo 
radicado y 
registrado. 

3 
Digitalizar el acto administrativo y sus anexos (cuando Apoyo unidad de 

correspondencia 
Acto 
administrativo 
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aplique) 

Se digitaliza el acto administrativo y sus anexos, 
nombrando el archivo con el tipo documental y el 
número de radicación, con sus dos últimos dígitos del 
año en curso, por ejemplo: 

ACUERDO_001_18 
CIRCULAR_001_18 
CONTRATO_001-18 
RESOLUCION_0001-18 
MEMORANDO_20180001 

digitalizado 

4 

Realizar la distribución del Acto administrativo 
Se realiza la distribución del acto administrativo a las 
personas interesadas o implicadas, por medio del correo 
electrónico. 

Apoyo unidad de 
correspondencia 

Envío de Correo 
electrónico. 

5 

Archivar el acto Administrativo  
Se archivará el acto administrativo en la serie o subserie 
correspondiente.  

Las Resoluciones, Circulares y Acuerdos se guardarán en 
las carpetas dispuestas para este tipo de documento, 
las cuales reposan en el área de Gestión documental. 

Los Contratos se archivan en el expediente contractual, 
por lo cual se le entrega al área de contrataciones.  

Los Memorandos se archivan en las series o subseries a 
las que pertenezcan. Por ejemplo:  

* Memorando de supervisión de contrato, se archiva en 
el expediente contractual al que hace referencia. 

* Memorando de notificación salarial a colaboradores, 
se archiva en la historia laboral de cada empleado. 

Apoyo unidad de 
correspondencia 

Inventarios 
documentales 

 
 
6 CONTROL DE CAMBIOS: 
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Inicial 
Breve descripción del cambio 

Versión 
Final 

Fecha 
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1 . OBJETIVO 
 
Realizar operaciones técnicas orientadas a la organización de los documentos garantizando su 
conservación en los archivos de gestión según las Tablas de Retención Documental y la normatividad 
vigente. 
 
2. ALCANCE  
 
Comprende actividades de clasificación, ordenación y descripción de los documentos en las etapas de archivos de 

gestión y archivo central. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Es responsabilidad de Gestión Documental dar lineamientos y los líderes de los procesos son 
responsables de dar cumplimiento y tener sus archivos de gestión organizados.  
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 
4.1 . Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su 
almacenamiento y preservación.  
4.2. Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y 
establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico - funcional de la entidad 
productora (fondo, sección, series y/o asuntos). 
4.3. Código: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras de 
documentos y a las series y subseries respectivas y que debe responder al sistema de clasificación 
documental establecido en la entidad. 
4.4. Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer 
la información que contienen. 
4.5. Copia: Reproducción exacta de un documento. 
4.6. Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida 
por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries 
documentales. 
4.7. Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran 
aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación. 
4.8 Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de 
los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y 
de consulta. 
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4.9 Documento: Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 
4.10 Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una persona o entidad en 
razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, 
técnico o cultural y debe ser objeto de conservación en el tiempo, con fines de consulta posterior. 
4.1 1  Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas unidades de 
conservación. 
4.12 Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados 
orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto. 
4.13 Fechas extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de un expediente, 
independientemente de las fechas de los documentos aportados como antecedente o prueba.  
4.14 Foliar: Acción de numerar hojas. 
4.15 Folio: Hoja. 
4.16 Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta 
y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 
4.17 Ordenación documental: Fase del proceso de organización que consiste en establecer secuencias 
dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación. 
4.18 Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la 
agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. 
4.19 Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la 
descripción de los documentos de una institución. 
4.20 Serie documental : Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 
emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 
4.21 Subserie documental : Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 
identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas. 
4.22 Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con 
diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y 
asignarle categoría diplomática. 
4.23 Trámite de documentos: Recorrido del documento desde su producción o recepción, hasta el 
cumplimiento de su función administrativa. 
4.24 Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización 
documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando 
la constituyen varios, formando un expediente. 
4.25 Unidad documental compuesta (expediente): integrada por diferentes tipos de documentales donde 
cada tipo documental responde a una secuencia dentro de un mismo trámite, por ejemplo: Historias 
laborales, contratos, entre otros. 
4.26 Unidad documental simple: constituida por el mismo tipo documental, donde cada tipo documental 
es independiente del otro, no tienen relación y el contenido de cada una es particular, por ejemplo: actas, 
circulares, decretos, entre otros.  
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5. CONTENIDO  
 
 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Clasificar los documentos según las series y subseries 
del cuadro de clasificación documental .  

Se agruparán las series y subseries documentales de 
cada unidad administrativa tal como están establecidas 
en el Cuadro de Clasificación Documental y Tablas de 
Retención Documental. 

Tener en cuenta el principio de procedencia al momento 
de clasificar.  

Unidades 
administrativas  

Gestión 
Documental 

Clasificación de 
documentos 

2 

Conformar los expedientes  
Se agruparán los documentos producidos y recibidos en 
función de un mismo trámite, para conformar las 
unidades documentales, y abrir los expedientes de 
archivo. 

Luego se debe asignar la unidad de conservación 
(Carpeta) a cada unidad documental; durante la 
perforación de las hojas, se tomará la medida estándar 
establecida para las hojas tamaño carta y oficio, con el 
propósito de evitar el uso de varias medidas de 
perforación, y de las múltiples perforaciones en un 
mismo documento, lo cual pone en riesgo la perdida de 
información.  

Antes de perforar los documentos se debe tener en 
cuenta que las hojas a perforar contengan información 
en forma horizontal (orientación horizontal de la hoja), 
estas se deben ubicar teniendo en cuenta que el título o 
encabezado quede hacia el lomo de la carpeta y 
debidamente alineados. 

 Unidades 
administrativas  

Gestión 
Documental 

Expedientes de 
archivo 

 

3 Establecer sistema de ordenación adecuado. 
Definir y aplicar un sistema de ordenación según las 

Unidades 
administrativas  

Expedientes 
ordenados 
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características de los documentos, que permita reflejar 
la trazabilidad del trámite, actuación o procedimiento 
dentro del expediente, y que a su vez facilite la consulta 
de la información para los usuarios. 

Para aplicar un sistema de ordenación a una unidad 
documental, se deben tener en cuenta las fechas de 
elaboración o recepción, el asunto y el contenido de 
cada uno de los documentos que lo conforman. 

Tener en cuenta el principio de orden original, teniendo 
presente que el documento más antiguo va primero y el 
más reciente va de último. 

Gestión 
Documental 

4 

Hacer preparación física del documento. 

Se debe retirar todo el material abrasivo presente en los 
documentos (ganchos de cosedora, ganchos 
legajadores metálicos, clips) para prevenir el deterioro 
de los documentos. Se recomienda utilizar ganchos de 
plástico en el archivo de gestión.  
También se deben retirar de la unidad documental 
todos aquellos documentos que no son de archivo, por 
ejemplo: documentos en blanco o sin firma, recortes de 
prensa, duplicados, plegables, tarjetas de invitación o 
felicitación, catálogos, fax y demás que no correspondan 
a la producción del proceso. Retirar las copias de 
documentos, siempre y cuando exista un original. 
Si es necesario realizar anotaciones, estas deben 
hacerse utilizando notas adhesivas, teniendo en cuenta 
que al momento de realizar la transferencia se debe 
retirar estas notas de los documentos. 

Gestión 
Documental. 

Unidades 
administrativas. 

N/A 

5 

Foliar los documentos que componen el expediente. 
Se debe realizar la foliación simultáneamente, con lápiz 
de mina negra en orden consecutivo ascendente, el cual 
coincida con la forma en que llegan o se producen los 
documentos. Si el documento se encuentra doblado, se 
folia una sola vez. 

Se realiza la foliación en la parte superior derecha del 
folio en su cara recta, en el mismo sentido del texto 

Gestión 
Documental. 

Unidades 
administrativas. 

Expediente 
foliado 
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(horizontal o vertical). 

No se debe foliar utilizando números con el suplemento 
A, B, C, ó bis. 

Si existen errores en la foliación o hay otra foliación, ésta 
se anulará con una línea oblicua (/), evitando tachones 
y quedará como válida la última realizada. 

Cuando se encuentre un folio impreso por ambas caras, 
se folia únicamente la primera cara. 

No se deben foliar las pastas ni las hojas en blanco. 

Se recomienda conservar en las carpetas un promedio 
de 200 folios, si un expediente contiene más de 200 folios 
se procederá a utilizar cuantas carpetas sean 
necesarias, identificándolas con la misma información, 
es importante tener en cuenta el número de carpeta 
para facilitar las consultas, ejemplo 1 de 2 y 2 de 2.  
 
Cuando un expediente está conformado por varias 
carpetas, la foliación se realiza de forma consecutiva y 
cada carpeta debe contener 200 folios. Ejemplo: primera 
carpeta del folio 1 al 200, segunda carpeta del folio 201 al 
400 y tercera carpeta del 401 al 578.  
La numeración de acuerdos, resoluciones, actas, 
circulares y cualquier acto administrativo, inicia cada 
año en el No. 1. 

Nota: Antes de foliar es necesario verificar que los 
documentos se encuentren bien ordenados. 

6 

Rotular la unidad de conservación (caja o carpeta). 

Se debe asignar e identificar la unidad contenedora de 
la información, diligenciando los datos básicos en el 
formato de rótulo de carpeta o caja según sea el caso. 

Para la descripción de las carpetas de un expediente se 
debe identificar cómo mínimo la dependencia, serie, 
subserie, el nombre de la unidad documental, número 

Gestión 
Documental. 

Unidades 
administrativas 

Carpetas y 
cajas rotuladas 
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de carpeta, folios y fechas extremas. 

En cuanto a las cajas de archivo, los datos mínimos a 
diligenciar son, dependencia, serie, número de caja, 
número de carpetas, nombre de la carpeta, y cantidad 
de folios de cada carpeta. 

7 

Inventariar las carpetas en el FUID. 
Se deben diligenciar todos los campos del Formato 
Único de Inventario Documental (FUID) de tal forma que 
permita su ubicación y su recuperación, registrando 
todos los expedientes, siendo cada carpeta un registro 
del inventario; de tal manera, si un contrato se compone 
de 8 carpetas, debe haber 8 registros en el inventario 
correspondiendo a cada carpeta del contrato. 

Gestión 
Documental  

Unidades 
administrativas 

Inventario 
documental 

8 

Ubicar los expedientes en la estantería correspondiente. 
Las unidades de conservación (cajas) se ubicarán en los 
estantes fijos o rodantes dispuestos por la Corporación. 
Estas deben ir ubicadas de manera consecutiva de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Se debe 
identificar claramente el mobiliario de archivo, como los 
estantes y entrepaños mediante numeración o 
codificación, con el fin de registrar el punto de ubicación 
de los documentos mediante el inventario documental. 

Gestión 
Documental  

Unidades 
administrativas 

Ubicación del 
expediente 

9 

Actualizar expedientes.  

Se deben integrar los documentos que se continúen 
generando o recibiendo en función del trámite, este 
siguiendo el sistema de ordenación establecido y el 
consecutivo de foliación. Finalizando con la 
actualización del registro en el inventario. 

Gestión 
Documental  

Unidades 
administrativas 

Expediente 
actualizado  

 

Inventario 
actualizado 

 
 
 
 
6 CONTROL DE CAMBIOS: 
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1 . OBJETIVO 
 
Atender las solicitudes de préstamo y consulta de documentos custodiados en el archivo central de la 
Corporación, requeridos por los usuarios internos y externos, con el fin de satisfacer las necesidades de 
información del usuario. 
 
2. ALCANCE  
Comprende desde la solicitud de préstamo o consulta del documento, el seguimiento y devolución hasta 
ubicar nuevamente el documento en las unidades de almacenamiento.  
 
3. RESPONSABLE 
 
Es responsabilidad de todas las unidades Administrativas de la Corporación y de gestión documental.  
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 
✓ Acceso a documentos de archivo: Derecho de los ciudadanos a consultar la información que 

conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley. 
✓ Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para 

asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. 
✓ Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer 

la información que contienen. 
✓ Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la 

conservación de los documentos de archivo. 
✓ Foliar: Acción de numerar hojas. 
✓ Fuente primaria de información: Información original, no abreviada ni traducida. Se llama también 

"fuente de primera mano". 
✓ Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta 

y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 
✓ Legajo: Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su manipulación. 
✓ Restricción de préstamo: Algunos documentos que pueden tener acceso restringido y se necesita 

autorización expresa de la oficina productora, para su préstamo. 
✓ Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 

emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

✓ Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma 
separada de ésta por su contenido y sus características específicas. 

✓ Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice 
su preservación e identificación. 



      

 

PROCEDIMIENTO 
PRÉSTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS 

Código: GDO-PR-04 

Versión: 01 

Página  2 de 5 

 

 

✓ Usuario interno: el usuario interno es la persona (funcionario) que pertenece a la entidad y solicita 
satisfacer una necesidad (bien o servicio). Constituye un factor fundamental en la gestión y 
desarrollo de la entidad.  

✓ Usuario externo: el usuario externo es la persona (ciudadano) que no pertenece a la entidad y solicita 
satisfacer una necesidad (bien o servicio). 

 

5. CONTENIDO  
 
 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Solicitar el servicio de préstamo o consulta. 

Consulta: El usuario deberá dirigirse al área de Gestión 
Documental para solicitar el servicio de consulta, la 
solicitud puede ser de manera verbal o por correo 
electrónico.  

Préstamo: Se debe diligenciar el GDO-FR-09 formato de 
solicitud de préstamo, en caso de requerir el expediente 
por varios días.  

Enviar la solicitud debidamente diligenciada, hacer una 
descripción específica sobre la información que requiere 
para facilitar el proceso de búsqueda, se envía la 
solicitud de préstamo al correo de Archivo y 
correspondencia: 
archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri
.gov.co con el asunto solicitud de préstamo de 
documento. 

Colaboradores que 
requieran el 
servicio. 

Correo 
electrónico  
GDO-FR-09 
formato de 
solicitud de 
préstamo  

2 

Verificar permisos de acceso al documento. 
Se debe verificar que el documento solicitado no tenga 
restricciones de acceso, y quien lo solicite tenga 
permisos de consulta. 

Se debe apoyar en el Índice de información Clasificada y 
Reservada.  
 

 Unidades 
administrativas  

Gestión 
Documental 

Código…GDO-
FR-43 Índice de 
información 
Clasificada y 
Reservada 

mailto:archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri.gov.co
mailto:archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri.gov.co
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3 

Realizar la búsqueda de los documentos solicitados. 
Consulta: La atención a la solicitud deberá hacerse de 
forma inmediata según los datos bridado por el usuario. 

Préstamo: Después de recibir la solicitud de préstamo 
expedientes en Gestión Documental, se tiene un tiempo 
establecido entre 20 minutos a una hora como máximo 
para dar respuesta a la solicitud. 

Unidades 
administrativas  
Gestión 
Documental 

 

4 

Registrar el préstamo o consulta en el instrumento de 
control correspondiente. 

Consulta: Se registra la consulta en el GDO-FR-07 
CONTROL REGISTRO CONSULTAS, la fecha, descripción de 
la unidad documental, cuantos expedientes se entregan 
para consultar y la persona encargada de la consulta. 

Préstamo: Se registra el préstamo en el GDO-FR-08 
CONTROL REGISTRO PRESTAMO; la fecha, descripción de 
la unidad documental, numero de folios, funcionario que 
solicita el expediente, funcionario responsable del 
expediente, fecha de vencimiento (10 días hábiles a 
partir del préstamo), fecha de devolución, responsable 
del préstamo, y en observaciones (cuantos expedientes 
se prestan). 

Gestión 
Documental. 

 

GDO-FR-07 
CONTROL 
REGISTRO 
CONSULTAS 
 
GDO-FR-08 
CONTROL 
REGISTRO 
PRESTAMO 

5 

Entregar la documentación de Consulta o préstamo al 
solicitante autorizado. 
Consulta: Se hará la entrega de los documentos en la 
oficina de área de gestión documental y el colaborador 
deberá consultar en presencia del responsable del 
proceso.  

Préstamo: El expediente se entregará al colaborador o 
contratista que solicitó el préstamo, en una unidad de 
almacenamiento (carpeta), debidamente foliado, 
dejando evidencia del estado de conservación en que se 
encuentra, en caso de ser necesario. 

Gestión 
Documental. 

 
 

6 

Anexar la solicitud al consolidado de préstamo. 

El registro del préstamo se debe trascribir en el archivo 
de Excel (Consolidado de préstamos), y así tener el 

Gestión 
Documental. 

Documento 
actualizado 
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documento actualizado. 

7 

Realizar seguimiento a los documentos prestados 
Hacer seguimiento de las fechas de las devoluciones, 
registrar las novedades de renovación de préstamo o 
entrega del expediente 

Gestión 
Documental  

Seguimiento a 
los préstamos. 

8 

Realizar la renovación del préstamo, si es necesario.   
Una vez se cumpla el tiempo del préstamo, y el 
colaborador o contratista requiera tener el expediente 
por más tiempo, éste debe informar al responsable del 
proceso de Gestión Documental, para efectuar la 
renovación del préstamo y asentar la novedad en el 
instrumento de control. 

En caso de que el colaborador o contratista, no reporte 
la necesidad de renovación, el responsable del proceso 
deberá realizar alertas o de lo contrario comunicarle al 
colaborador o contratista para solicitar la devolución o 
si es el caso, hacer la renovación del préstamo del 
documento. 

Gestión 
Documental  

Unidades 
administrativas  

Ubicación del 
expediente 

9 

Realizar la devolución de los documentos prestados. 

El solicitante del préstamo debe devolver el documento 
dentro del tiempo establecido para hacerlo, el cual son 
10 días hábiles.  

Si el solicitante del préstamo no hace devolución a 
tiempo, el responsable del proceso está en la obligación 
de solicitar la devolución inmediata. 

 

Unidades 
administrativas 

 

10 

Revisar los documentos entregados . 

Se revisa que el expediente en devolución se encuentre 
en buen estado, sin sustracciones de documentos, sin 
documentos anexos, sin daños, rasgaduras u otras 
afectaciones. 

Gestión 
Documental   

1 1 
Registrar la devolución del documento.   

En el momento en que el colaborador o contratista, haga 

Gestión 
Documental  

Registro la 
devolución en 
los controles  
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la devolución del expediente a Gestión Documental, se 
hará el descargue en el instrumento de control, 
reportando la novedad de devolución.   

12 

Ubicar el documento en el lugar correspondiente. 

Se ubicará el expediente nuevamente en el acervo 
documental. 

Gestión 
Documental 

Documento en 
la unidad de 
almacenamient
o 

 
 
 
 
6 CONTROL DE CAMBIOS: 
 

No. Versión 
Inicial 

Breve descripción del cambio Versión 
Final 

Fecha 
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1 . OBJETIVO 
 
Preparar y entregar los documentos que han cumplido su tiempo de retención, para ser transferido al 
archivo central o archivo histórico según sea el caso. 
 
2. ALCANCE  
Este procedimiento se inicia con la elaboración del cronograma de transferencia y culmina con la 
recepción de la documentación de las dependencias productoras (archivos de gestión), al Archivo 
Central o histórico, una vez se hayan cumplido los tiempos de retención señalados en las Tablas de 
Retención Documental. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Es responsabilidad de todas las unidades Administrativas de la Corporación y de gestión documental.  
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 

✓ Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un 

proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados 

respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y 

a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.  

✓ Cronograma de transferencia: indica la fecha en que se deben transferir los expedientes, que han cumplido su 

gestión administrativa, al Archivo Central o Histórico de la entidad 

✓ Expediente: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o 

procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados 

entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta 

su resolución definitiva. 

✓ Foliación: acto de enumerar el folio recto de la hoja “//” Operación incluida en los Trabajos de ordenación que 

consiste en numerar correlativamente todos los folios de cada unidad documental. 

✓ Folio: Hoja. 

✓ Folio recto: Primera cara de un folio. 

✓ Folio vuelto: Segunda cara de un folio.  

✓ Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa 

las series o asuntos de un fondo documental. 

✓ Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo 

central, tal como se consigna en la tabla de retención documental. 

✓ Serie: (Tema) Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un 

mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplo: 

Historias laborales, Contratos. Actas, Informes, entre otros. 
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✓ Subserie: (Subtema) Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan e 

identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el 

trámite de cada asunto Ejemplo. Actas Comité de Dirección, Contratos de prestación de Servicios. 

✓ Tipo documental (documento): Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con 

diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y 

asignarle categoría diplomática. 

✓ Transferencia documental: Es la remisión de los documentos del archivo de gestión al central (Transferencia 

Primaria), y de este al histórico (Transferencia Secundaria), de conformidad con las Tablas de Retención y de 

Valoración Documental vigentes. 

✓ Transferencia primaria: Consiste en el traslado de documentos de los archivos de gestión o de oficina al 

archivo central. 

✓ Transferencia secundaria: Cosiste en el traslado de documentos del archivo central al archivo histórico para su 

conservación permanente. 

✓ Unidad de conservación: Cuerpo que contiene, en forma adecuada, un conjunto de documentos de tal forma 

que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las 

carpetas, las cajas, y los libros o tomos. 

✓ Unidad documental: Unidad archivística constituida por documentos del mismo tipo formando unidades 

simples o por documentos de diferentes tipos formando un expediente (unidad documental compleja). 

 

5. CONTENIDO  
 
 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Elaborar el Cronograma de transferencia.  

El archivo central establece la programación de transferencias, para 

cada una de las dependencias, donde se indica la fecha en que se 

deben transferir los expedientes, que han cumplido su gestión 

administrativa de acuerdo con los tiempos estipulados en las (TRD). 

Gestión Documental Plan / Cronograma 

de transferencia 

2 

Aprobar cronograma de transferencias.   
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se debe reunir para 

la aprobación del cronograma de transferencias documentales anual 

o de lo contrario solicitar ajustes necesarios.  

En este caso se debe ajustar el cronograma según las observaciones 

del Comité para ser aprobado. 
Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

Acta de comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño. 

Resolución de 

aprobación del 

plan anual de 

transferencias. 

 

3 Divulgar el cronograma de transferencia a las di ferentes Gestión Circular Interna por 

la que se presenta 
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unidades administrativas. 
Publicar mediante circular interna el cronograma anual de 

transferencias documentales primarias, con sus respectivas 

instrucciones para dar a conocer a las diferentes dependencias. 

Documental el plan anual de 

transferencias. 

4 

Preparar la documentación a transferir. 

Se seleccionan los expedientes de las series y subseries 

documentales que deben transferirse al archivo central o histórico. 

Posteriormente se procede a la correcta organización, depuración y 

marcación de los expedientes a transferir de acuerdo con el 

procedimiento “GDO-PR-03 Organización Documental”. 

Unidades 
administrativas  

Expedientes 

organizados 

5 

Elaborar el inventario documental según número de 
cajas. 
Una vez ordenadas las cajas con los documentos a transferir, se 

numeran de (1) hasta (n), según la cantidad que se vaya a 

transferir y se prepara el respectivo Inventario documental 

en el formato establecido. 

Unidades 
administrativas  

GDO-FR-05 

Inventario de 

documentos a 

transferir.   

6 

Entregar los expedientes al Archivo Central. 

Los responsables deben hacer la entrega de la transferencia al 

Archivo Central, se debe imprimir en original y copia el Formato 

Único de Inventario Documental totalmente diligenciado, y 

posteriormente enviarlo de manera electrónica al correo: 

archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri
.gov.co y remitir la documentación al archivo central junto con los 

registros en el inventario, para hacer la validación correspondiente 

Unidades 
administrativas 

Inventarios de 

Transferencia 

documental. 

 

7 

Recibir la Transferencia documental física. 
Se recibe la transferencia, se verifica que las series documentales 

estén debidamente relacionadas en el Inventario Documental y 

cumplan con los tiempos de retención establecidos en TRD. 

Se revisa la documentación de la transferencia en los aspectos de 

foliación, orden cronológico, presencia de material metálico, 

documentos en papel térmico y rotulación.  

También, en los aspectos de clasificación documental, series y 

subseries con su respectiva codificación, de acuerdo con la Tabla de 

Retención Documental de cada dependencia. 

 

Si las transferencias presentan inconsistencias estas se devolverán a 

Apoyo unidad de 

correspondencia - 
Gestión 
Documental  

Inventarios de 

Transferencia 

documental. 

Notificación por 

correo electrónico 

de la devolución de 

transferencia. 

mailto:archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri.gov.co
mailto:archivoycorrespondencia@corporaciongilbertoecheverri.gov.co
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la dependencia correspondiente, será notificado mediante correo 

electrónico, para que se realicen los ajustes a la transferencia 

documental.  

El tiempo para realizar los ajustes es de 10 días hábiles a partir de la 

devolución de la misma. 

Se recibe nuevamente la transferencia con los ajustes 

correspondientes. 

8 

Ubicar las cajas. 
Ubicar las cajas provenientes de las transferencias documentales, 

para darles un lugar en las estanterías dispuestas en el archivo, 

teniendo en cuenta el número consecutivo de las cajas. 

Apoyo unidad de 

correspondencia - 
Gestión 
Documental  

Cajas ubicadas en 

unidades de 

instalación. 

Inventario 

Documental. 

9 

Entregar copia de inventario documental a la unidad 
administrativa.  

Se debe consignar en el inventario documental el número asignado a 

las cajas y hacer entrega de copia del inventario a la unidad 

administrativa correspondiente, el cual sirve como herramienta para 

posteriores consultas. 

 

Apoyo unidad de 

correspondencia - 
Gestión 
Documental 

Copia de inventario 

documental para la 

unidad 

administrativa 

 
 
 
 
6 CONTROL DE CAMBIOS: 
 

No. 
Versión 

Inicial Breve descripción del cambio 
Versión 

Final Fecha 
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1 . OBJETIVO 
 
Digitalizar los documentos para facilitar y agilizar el acceso a la información, optimizar espacio de 
almacenamiento, reducir gastos de impresión y mantenimiento, además de aumentar la seguridad, y 
evitar el deterioro de la documentación por su frecuencia de consulta y manipulación del mismo. 
 
2. ALCANCE  
Comprende desde la identificación y preparación de los documentos a digitalizar, hasta su disposición 
para la conservación y la consulta. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Es responsabilidad de todas las unidades Administrativas de la Corporación y de gestión documental.  
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 

✓ Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de 
conocer la información que contienen. 

✓ Copia: Reproducción exacta de un documento. 
✓ Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran 

aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación. 
✓ Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de 

manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que 
sólo puede leerse o interpretarse por computador. 

✓ Documento electrónico de archivo: Registro de la información generada, recibida, almacenada, y 
comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es 
producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a 
los principios y procesos archivísticos. 

 
 
 
 
 
 

5. CONTENIDO  
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Identificación y análisis preliminar.  
Se debe delimitar el tipo de documentación que se va a 
digitalizar; esta actividad, así como la cantidad de 
documentos que la componen y demás información de 
carácter descriptivo que permita conocer los 
documentos a tratar. 
Durante esta etapa, se debe diligenciar una ficha de 
digitalización de documentos y expedientes. 

Gestión 
Documental 

GDO-FR-14 
FICHA TECNICA 
DIGITALIZACIÓN 
DOCUMENTOS_E
XPEDIENTES 

2 

Alistar los documentos a digitalizar. 
Se verifica la foliación, se retiran los documentos ajenos 
al expediente, se deben quitar dobleces y material 
metálico de la documentación. Además de unir 
rasgaduras con cinta mágica y otras medidas de 
primeros auxilios archivístico de ser necesario. 

Gestión 
Documental 

 

3 

Realizar la captura de imágenes con el escáner. 
Se debe preparar el escáner con las siguientes 
configuraciones mínimas: Resolución 300 dpi, escala de 
blanco y negro para documentos de texto, y escala de 
grises para documentos con logos e imágenes o 
documentos impresos en papel de color, formato de 
archivo PDF-A, y aplicación de OCR según necesidades 
de uso y consulta. 

Nota: Solo se escanean documentos a color cuando 
contienen información relevante, como mapas o registro 
fotográfico. 

Gestión 
Documental 

Guía de 
digitalización 
de documentos. 
 
Documentos 
digitalizados en 
PDF-A 

4 

Realizar control de calidad al 100% de las imágenes. 

Se debe garantizar la legibilidad e integralidad de cada 
una de las imágenes digitalizadas. 

Garantizar la lectura normal y total del documento en el 
monitor, y que la orientación de la imagen digital debe 
estar en sentido de lectura humana. 
El menor detalle capturado debe tener completa 
legibilidad. 
Garantizar la integridad de los detalles; No tener puntos, 
rayas o manchas generados en el escáner que afecten 

Unidades 
administrativas   



      

 

PROCEDIMIENTO 
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Código: GDO-PR-06 

Versión: 01 

Página  3 de 4 

 

 

la legibilidad de imagen. de imagen. 
No presentar imágenes torcidas, ni incompletas.  
La resolución de la imagen debe ser de 300 DPI o 
superior (sólo si es necesario ya que se debe minimizar 
el uso de espacio de almacenamiento). 
Y por último garantizar que las demás especificaciones 
se registren en el formulario de control de calidad de 
documentos digitalizados. 

5 

Realizar la descripción del archivo digitalizado. 
(indexación de metadatos). 
Asignar un nombre estandarizado que permita 
identificar el documento digitalizado. 

(Actualmente no se establece un esquema de 
metadatos ya que aún no se ha implementado un 
Sistema para la Gestión de los Documentos 
Electrónicos.) 
 

Gestión 
Documental 

Esquema de 
metadatos. 

6 

Almacenar la imagen digitalizada. 

Se almacenarán los archivos digitalizados en el espacio 
en disco asignado en una ruta especifica en la red de la 
Corporación, la cual deberá tener permisos de acceso, y 
modificación para aquellos que lo requieran.  

Se mantendrá una copia de los documentos 
digitalizados en el disco local del responsable de la 
digitalización como acción de respaldo y la migración 
de los documentos al Sistema de Gestión de 
Documentos se deberá realizar una vez esté habilitado 
dicho sistema en la Corporación. 

Gestión 
Documental 

Imágenes 
almacenadas 
con copia de 
seguridad. 

7 

Generar los permisos de consulta de los documentos 
digitalizados. 

Se deben establecer las restricciones y permisos de 
acceso a los documentos para el personal cuyas 
funciones tengan necesidades de consulta o de 
manipulación de los documentos digitalizados ya sea 
mediante plataforma web o el servidor de la 

Gestión 
Documental  

Tabla de control 
de acceso. 
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Corporación. 

 
 
 
 
6 CONTROL DE CAMBIOS: 
 

No. 
Versión 

Inicial Breve descripción del cambio 
Versión 

Final Fecha 
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1 . OBJETIVO 
 
Definir los lineamientos necesarios para la eliminación periódica de los documentos que han perdido su 
valor administrativo, legal, técnico, jurídico, fiscal y contable, asegurando el control de los documentos, y 
así evitando la destrucción de aquellos que posean valor histórico, cultural e investigativo. 
 
2. ALCANCE  
La eliminación documental, aplica para todas las dependencias de la Corporación en el marco de 
implementación de las TRD, con previa solicitud de los jefes de dependencias junto con la aprobación por 
parte del Comité Interno de Archivo. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Es responsabilidad de gestión documental y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 
✓ Acta de eliminación documental: Formato establecido donde se relacionan los archivos a eliminar 

por cada una de las dependencias de la Corporación.  
✓ Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, 

sometida a continua utilización y consulta administrativa. 
✓ Comité de archivo: Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir las 

políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer recomendaciones en 
cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos. 

✓ Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran 
aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación. 

✓ Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del 
ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración 
documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. 

✓ Documento de apoyo: Documento generado por la misma oficina o por otras oficinas o instituciones, 
que no hace parte de sus series documentales, pero es de utilidad para el cumplimiento de sus 
funciones. 

✓ Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de 
retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido sus valores 
primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. 

✓ Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el 
archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental. 
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✓ Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 
emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

✓ Tabla de retención documental: Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las 
cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

✓ Valoración documental: Labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y 
secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del 
ciclo vital. 

✓ Valor administrativo: Cualidad que para la administración posee un documento como testimonio de 
sus procedimientos y actividades. 

✓ Valor científico: Cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de 
conocimiento en cualquier área del saber. 

✓ Valor contable: Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de 
registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una entidad pública o privada. 

✓ Valor cultural: Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre otras cosas, hechos, 
vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos económicos, 
sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad y útiles para el conocimiento de su 
identidad. 

✓ Valor fiscal: Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública. 
✓ Valor histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente 

por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una 
comunidad. 

✓ Valor jurídico o legal: Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales, regulados por el 
derecho común y que sirven de testimonio ante la ley. Valor permanente o secundario: Cualidad 
atribuida a aquellos documentos que, por su importancia histórica, científica y cultural, deben 
conservarse en un archivo. 

✓ Valor primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se 
reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales y/o contables. 

✓ Valor técnico: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de su 
aspecto misional. 

 

5. CONTENIDO  
 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Revisar las Tablas de Retención Documental (TRD). 
Se debe revisar las TRD, para identificar y separar los 
expedientes que ya han cumplido los tiempos de 

Gestión 
Documental N/A 
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retención y que su disposición final sea la eliminación. 

2 

Diligenciar el formato único de inventario documental. 
Se debe diligenciar el Formato Único de Inventario 
Documental (FUID), relacionando los documentos objeto 
de eliminación. 

Gestión 
Documental 

Inventario 
diligenciado 

3 

Verificar la información objeto de eliminación. 
Verificar la información física y la relación de los 
expedientes efectuada en el Formato Único de Inventario 
Documental. 

Gestión 
Documental 

Inventario 
verificado 

4 

Aprobar o desaprobar la eliminación. 
El Comité Interno de Archivo en reunión aprueba o 
desaprueba la eliminación de los documentos 
relacionados en el Formato de inventario documental, 
esta decisión se refleja en el Acta de comité. 

Gestión 
Documental 

Acta de Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño.   

Lista de 
asistencia. 

5 

Publicar el inventario.  
Publicar en la página web de la entidad el inventario por 
un periodo de treinta (30) días, con el propósito de que 
los ciudadanos comuniquen sus observaciones sobre el 
proceso. Si no hay ninguna observación se procede a la 
eliminación. 

Si hay observaciones serán analizadas por el Comité 
Interno de Archivo, para que en un plazo de sesenta (60) 
días, con base en la observación presentada se 
suspenda la eliminación documental y se tomen los 
correctivos necesarios. 

Gestión 
Documental 

Inventario de 
documentos a 
eliminar 
publicado en la 
página web 
institucional. 

6 

Elaborar acta de eliminación definitiva.  

Elaborar acta de eliminación de documentos para ser 
firmada por los miembros del Comité como soporte de 
aprobación. 

Gestión 
Documental 

GDO-FR-10 Acta 
de eliminación 
documental 
firmada. 

7 

Eliminar los documentos.  

Pasados los tiempos establecidos de publicación, 
observación y respuestas, se procede a la destrucción de 
los documentos que figuran en el acta de eliminación de 

Gestión 
Documental  

Inventario de 
documentos 
eliminados. 
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documentos. 

 

Conservar las actas y los soportes. 

Se deben conservar las actas y los soportes del proceso 
de eliminación como evidencia de dicha acción. 

Gestión 
Documental 

Actas y 
soportes en el 
archivo central. 

 
 
 
 
6 CONTROL DE CAMBIOS: 
 

No. 
Versión 

Inicial Breve descripción del cambio 
Versión 

Final Fecha 

     

     
 



 

GUIA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Con el fin de dar pie a la estandarización del proceso de digitalización en la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior, se crea esta guía 

como un modelo de pasos y requisitos para la correcta ejecución de esta 

actividad siguiendo las recomendaciones técnicas suministradas por el 

Archivo General de la Nación. 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS PRELIMINAR. 

Es el primer paso en el proceso de digitalización documental, en este se debe 

hacer la definición y la delimitación del tipo de documentación que se va a 

digitalizar; esta actividad, es importante para conocer la serie, subserie o 

asunto que se va a preparar para la digitalización, así como la cantidad de 

documentos que la componen y demás información de carácter descriptivo 

que permita conocer los documentos a tratar. 

Durante esta etapa, se debe diligenciar una ficha de digitalización que 

contenga mínimamente la siguiente información: 

 

• Serie o asunto: Identifica con nombre la agrupación documental que 

se va a digitalizar. 

• Dependencia responsable: Se debe anotar la dependencia u oficina a 

quien corresponde la custodia de los documentos seleccionados. 

• Cantidad: Describir en unidades exactas el volumen de 

documentación que se va a digitalizar. Se puede expresar en metros 

lineales, número de carpetas o folios. 

• Fechas extremas: Identificar la fecha inicial, y la fecha final de los 

documentos. 

• Estado de conservación: Dar breve descripción del estado de 

conservación de los documentos, dando a conocer si la información 

está completa, presenta algún tipo de deterioro o u otras condiciones 

especiales que puedan afectar el proceso de digitalización.  

• Escáner: Describir el tipo de escáner con el que se cuenta para la 

digitalización, puede ser plano, automático, mixto u especializado. 



 

• Objeto de digitalización: Los documentos digitalizados son para 

Gestión y tramite o para consulta. 

• Almacenamiento: Anotar si la información se va a almacenar en una 

unidad de disco, unidad extraíble, repositorio digital, servidor web, o 

sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. 

• Tipo de digitalización: Definir si las unidades se digitalizarán por tipos 

documentales o expediente completo.  

• Parámetros técnicos: Definir las demás características establecidas 

que permitan la óptima captura de la imagen (formato, resolución, 

profundidad, OCR). 

 

Cabe aclarar que la información seleccionada para la digitalización debe estar 

previamente organizada, es decir, debe haber pasado por las actividades de 

clasificación, ordenación, y descripción acorde a lo establecido en el Acuerdo 

5 de 2013 del AGN, y las políticas internas de organización documental de la 

Corporación. La documentación que no esté debidamente relacionada 

mediante inventario documental no podrá ser digitalizada. 

 

2. PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 

En esta etapa se realizará el alistamiento físico de los documentos antes de iniciar 

la digitalización, con el objeto de lograr la captura de imágenes sin perjudicar la 

integridad física de estos o la del escáner. 

A continuación, se enlistan las tareas a cumplir durante esta etapa: 

• Verificar la foliación del expediente o carpeta, y en caso de encontrar 

inconsistencias se debe refoliar siguiendo los parámetros archivísticos 

establecidos, dejando constancia de este hecho para informar al responsable 

de la información. 

• Quitar los dobleces y materiales que no hacen parte de la documentación. 

• Eliminar material metálico y abrasivo como grapas y clips. 

• En caso de encontrar rasgaduras leves, se deben enmendar por la cara 

posterior del documento con la cinta usada para tal fin (cinta mágica); en caso 

de que el documento requiera intervención por un deterioro más grave, se 

notificará al personal de gestión documental para que realice la intervención 



 

con las técnicas de restauración acordes al caso. Si se considera que el 

documento no es apto para digitalizar, se hará una fotocopia para ser usada 

en el escáner, o en su defecto se usará un escáner de cama plana para no 

causar más daños. 

• Verificar que las hojas del documento no estén unidas, en este caso se debe 

separar utilizando humedecedor dactilar.  

• Girar los folios que se encuentren invertidos 

• Borrar las anotaciones hechas a lápiz, en caso de ser información integra al 

documento debe estar a lapicero de tinta negra (bajo consideración del 

responsable de la documentación). 

 

 

3. ESCANEO Y CAPTURA. 

Durante esta etapa, se prepara el escáner configurando las especificaciones técnicas 

de formato, resolución y demás establecidas en la fase de identificación, orientadas 

a la toma de imágenes optimas que garanticen la completa legibilidad de la 

información contenida en el documento escaneado. 

Se tomará como referencia las siguientes características técnicas para la 

configuración en el escáner y la descripción de la ficha técnica. 

3.1. Resolución: Hace referencia al detalle y la calidad visual de la captura 

digitalizada; está se mide en Pixeles (puntos) por pulgada – ppp, y el 

número indica que, a mayor resolución se obtiene mejor calidad de una 

imagen. 

La resolución de imagen óptima para una correcta visualización e impresión 

es de 300 ppp. 

 
Imagen 1. Ejemplo que representa la diferencia visual de una imagen con diferentes resoluciones.  



 

3.2. Formato de color: El formato, o profundad de color se refiere a la 

cantidad de bits de información necesarios para representar el color de un 

pixel en una imagen digital. Se mide en bits por pixeles-bbp. Y se traduce 

a las escalas de digitalización en blanco y negro (1 bit), escala de grises (8 

bits) o imágenes a color (24 y 32 bits). como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

 
Imagen 2. Representación de la relación de color y los bits por pixeles. 

 

Se recomienda digitalizar los documentos en escala blanco y negro cuando la 

información contenida es texto sobre un plano (fondo) blanco; La escala de grises se 

utilizará para los documentos que contengan imágenes, gráficos, texto manuscrito, o 

aquellos que por la tonalidad del papel puedan perder información usando la escala 

blanco y negro; y debido al gran tamaño solamente se utilizará la digitalización a color 

cuando el color mismo sea tomado como información dentro del documento y deba 

mantenerse así. 

Los documentos de gran tamaño suelen ralentizar el funcionamiento de la arquitectura 

tecnológica que lo soporta, por lo que no se recomienda digitalizar toda la información 

a color.  



 

 

Tabla 1. Diferencias en un documento digitalizado en diferentes escalas de color: 

   

Blanco y Negro: La imagen se ve solo en dos 

tonalidades por lo que no se distingue el texto escrito 

sobre cualquier plano con fondo oscuro o sombreado. 

(1.1 MB). 

Escala de grises: permite ver el texto sobre las 

sombras y manchas presentes en el documento. El 

tamaño de archivo es superior a la imagen en blanco 

y negro, en promedio 10 veces más pesado. 

(9.4 MB). 

Escala a color: La calidad visual de la imagen es 

mucho mejor, pero aumenta en gran medida el peso 

del archivo, 3 veces más que a escala de grises y 30 

veces más que la escala a blanco y negro. 

(28 MB). 

Dependiendo de las condiciones de la información y las necesidades de la digitalización se elegirá la resolución y profundidad 

de color que más se ajuste a la documentación a digitalizar. 

En caso de que la documentación a digitalizar posea características heterogéneas, es decir, las cualidades y contenido del 

documento pueden variar entre páginas, se puede utilizar la profundidad de color de acuerdo con el tipo de documento. 



 

3.3. Formato de archivo: Según el tipo de información se opta por digitalizar en 

formato simple para capturar una página por archivo, o formatos multipágina 

que soportan más de una página por archivo, ideales para digitalizar 

expedientes. 

Entre los formatos simples tenemos BMP, GIF, JPG-JPEG, y PNG. Los formatos 

multipagina recomendados son TIF-TIFF, PDF, y PDF/A. 

Para digitalización de expedientes de documentos de archivo se recomienda 

el formato PDF/A sustentado así por la norma ISO 19005-1:2005 sobre 

formatos de archivo de documentos electrónicos la para conservación a largo 

plazo. 

3.4. Técnica de recuperación de datos: Si el medio de digitalización lo permite, 

se puede optar por usar técnicas de recuperación de datos como el 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), o el Reconocimiento Inteligente 

de Caracteres (ICR), a fin de realizar búsqueda de caracteres específicos 

dentro del contenido del documento digitalizado al momento de realizar las 

consultas. Es de destacar que la implementación de estas técnicas afecta el 

tamaño final del documento electrónico, haciéndolo al menos un 10% más 

grande según pruebas realizadas. 

 

4. CONTROL DE CALIDAD 

Después de realizar la captura de las imágenes, se debe proceder a aplicar el control 

de calidad a los documentos digitalizados para dar cuenta que este es copia exacta 

del documento original. 

 

Durante la revisión de los documentos se debe garantizar lo siguiente: 

 

• Normal y total lectura del documento en monitor a escala de tamaño del 

100%. 

• Completa legibilidad del menor detalle capturado (claridad del menor 

tamaño de fuente del texto, signos de puntuación, decimales). 

• Ausencia de puntos, rayas o manchas generados en el escáner que afecten 

la legibilidad, es decir, un punto no presente en el documento original. 



 

• No presentar imagen incompleta (es decir, falta de información en los 

bordes del área de la imagen). 

• La resolución de la imagen debe ser de al menos 200 ppp, o superior 

siempre y cuando las resoluciones superiores se usen en los casos 

previstos y no para todos los documentos.  

• Las hojas en blanco se deben eliminar a fin de evitar aumentar el tamaño 

del documento digitalizado, si estas quedaron foliadas, no se pueden 

eliminar.  

• La orientación de la imagen digital debe ser en el sentido del texto del 

documento. 

 

Tabla 2. Orientación del documento digitalizado. 

Orientación correcta del documento Orientación incorrecta del documento 

 

 

 

 
 



 

Para la información que posea carácter probatorio, el control de calidad se debe 

realizar al 100% de las imágenes, para garantizar la legibilidad e integralidad de cada 

una de estas; en caso contrario, se puede hacer la revisión a un porcentaje de 

muestra puesto que para las acciones legales siempre se podrá acceder al 

documento original.  

 

5. INDEXACIÓN DE METADATOS 

Los metadatos son los datos que describen el contexto, el contenido y la estructura 

de los documentos y su gestión a lo largo del tiempo (Norma ISO 15489-1); los 

metadatos descriptivos son aquellos que me facilitan el acceso a la información, y su 

importancia radica en la optimización de búsqueda de información, haciendo de esta 

más rápida y precisa.  

Luego de la captura de los documentos, debe procurarse por mantener los 

metadatos propios del proceso de digitalización. Si el destino final de los 

documentos digitalizados es un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo (SGDEA), o un repositorio digital, se deberá crear un esquema de metadatos, 

que indique los metadatos descriptivos incorporados a ese sistema de información 

según las características de los documentos. 

Los metadatos deben estar inmersos tanto en el documento como en los sistemas 

de información que gestionen documentos electrónicos, ya que corresponden a 

información contextual que garantiza la autenticidad, fiabilidad, integridad y 

disponibilidad del documento, así como su entendimiento, uso, acceso y gestión.  

Antes de realizar la digitalización de los documentos, se debe estandarizar el 

nombramiento de los archivos con el fin de facilitar la consulta dentro del medio de 

almacenamiento o sistema en el que se conserve, para esto se tendrá en cuenta que 

los nombres de los archivos no pueden contener ninguno de los siguientes 

caracteres: (/ : * ? “ [ * ~¨ <>); Los más recomendables son las letras A-Z, los números 

(0-9), el guion (-) y el guion bajo (_) para nombrar un archivo. 

 

  



 

6. ALMACENAMIENTO 

El medio de almacenamiento en el que reposará la documentación digitalizada 

deberá contar con características técnicas que permitan la total seguridad y 

disponibilidad de la información en todo momento para la consulta. 

Es recomendable el almacenamiento de los archivos en más de un soporte o contar 

con al menos una copia de seguridad de la información con el fin de mitigar el riesgo 

de pérdida de la información. 

El medio de almacenamiento deberá ofrecer compatibilidad con los diferentes 

soportes que almacena; también debe asegurar que la información sea solo accesible 

para aquellos con permisos para la consulta. 
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FICHA TECNICA PARA LA 

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Y EXPEDIENTES 

Código:   

Versión:   

Vigencia:   

Copia 

controlada: 

Si: 

No: 

 

1. IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL 

SERIE O SUBSERIE DOCUMENTAL  

ASUNTO  

DEPENDENCIA RESPONSABLE  

FUNCIONARIO RESPONSABLE  

CANTIDAD  

FECHAS EXTREMAS INICIAL  FINAL  

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

2. PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 

OBJETO DE DIGITALIZACIÓN  

TIPO DE DIGITALIZACIÓN   

TIPO DE ESCANER  

LUGAR DE ALMACENAMIENTO  

RESPONSABLE DE DIGITALIZACIÓN  

APOYO DE LA DIGITALIZACIÓN  

FECHA DE INICIO DE 

DIGITALIZACIÓN 

 

3. PARAMETROS TÉCNICOS 

FORMATO DE SALIDA  

RESOLUCIÓN RECOMENDADA  

PROFUNDAD DE COLOR  

TECNICA DE RECUPERACIÓN DE 

DATOS 

 

4. RESULTADOS 

FECHA DE FINALIZACIÓN DE 

DIGITALIZACIÓN 

 

CANTIDAD DE ARCHIVO 

DIGITALIZADOS 

 

OBSERVACIONES  

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO  

ELABORÓ  

 

  



 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO 

1. IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL 

• SERIE O SUBSERIE DOCUMENTAL: Se nombra la agrupación documental que se va a digitalizar si esta 

se encuentra contemplada en la Tabla de Retención Documental, en caso contrario, no se diligencia. 

• ASUNTO: Se identifica la agrupación especifica de documentos a digitalizar, se puede indicar la serie o 

subserie, y adicionar la fecha (mes o año) correspondiente a está. 

• DEPENDENCIA RESPONSABLE: Indicar a que dependencia u oficina productora pertenece la información 

a digitalizar. 

• FUNCIONARIO RESPONSABLE: Se identifica el nombre y cargo del responsable de la custodia de la 

información. 

• CANTIDAD: Se debe escribir en unidades exactas el volumen de documentación que se va a digitalizar. 

Se puede expresar en metros lineales, número de carpetas o folios. 

• FECHAS EXTREMAS: Indicar la fecha inicial y final de la agrupación documental que se digitalizará. 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dar breve descripción del estado de conservación de los documentos, 

dando a conocer si la información está completa, presenta algún tipo de deterioro u otras condiciones 

especiales que puedan afectar el proceso de digitalización. 

2. PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 

• OBJETO DE DIGITALIZACIÓN: Los documentos digitalizados son para Gestión y tramite, copia de 

seguridad, disposición final o para consulta. 

• TIPO DE DIGITALIZACIÓN: Definir si las unidades se digitalizarán por tipos documentales o por 

expediente completo. 

• TIPO DE ESCANER: Describir el tipo de escáner con el que se cuenta para la digitalización, puede ser 

plano, automático, mixto u especializado. 

• LUGAR DE ALMACENAMIENTO: Anotar si la información se va a almacenar en una unidad de disco, 

unidad extraíble, repositorio digital, servidor web, o sistema de gestión de documentos electrónicos de 

archivo (SGDEA). 

• RESPONSABLE DE DIGITALIZACIÓN: Nombre y cargo del encargado de coordinar y ejecutar el proceso 

de digitalización. 

• APOYO DE LA DIGITALIZACIÓN: Se diligencia en caso de que el responsable designe a otros 

colaboradores a realizar la digitalización, se indica nombre y cargo de estos. 

• FECHA DE INICIO DE DIGITALIZACIÓN: Indicar el día, mes y año en que se comienza la tarea de 

digitalización. 

3. PARAMETROS TÉCNICOS 

• FORMATO DE SALIDA: Indicar el formato de archivo en el que se digitalizan los documentos. 

• RESOLUCIÓN RECOMENDADA: Seleccionar la resolución estándar que se utilizará en la digitalización. 

• PROFUNDAD DE COLOR: Indicar la escala estándar para digitalizar los documentos (Blanco y negro, 

escala de grises, color). 

• TECNICA DE RECUPERACIÓN DE DATOS: Indicar si se aplica OCR o ICR a los documentos. 

4. RESULTADO 

• FECHA DE FINALIZACIÓN DE DIGITALIZACIÓN: Indicar el día, mes y año en que se termina la tarea de 

digitalización. 



 

• CANTIDAD DE ARCHIVO DIGITALIZADOS: Indicar el total de archivos digitales resultantes de la 

digitalización. 

• OBSERVACIONES: Indicar cualquier observación que se considere pertinente  

• FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Fecha en que se diligencia este formulario. 

• ELABORÓ: responsable de la digitalización. 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR"

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

En ejercicio de sus facultades legales y conforme a los artículos 35 y 37 de los estatutos de la
organización y

CONSIDERANDO:

2.

Que la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, es una entidad
asociativa sin ánimo de lucro, con personería jurídica, de participación mixta,
descentralizada deforma indirecta del nivel territorial del Departamento de Antioquia,
perteneciente a la rama del poder ejecutivo.

Que el objeto de la misma es gerenciar la política de acceso y permanencia en la
educación superior a través de la promoción, administración, financiación y operación
de programas para la educación superior de jóvenes de escasos recursos de estratos
1, 2 y 3 en el Departamento de Antioquia; así como la gestión, promoción y
consolidación de mecanismos para la formación en educación superior.

Que el Congreso de La República expidió la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se
crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones.

4. Que el artículo 24 de la Ley anteriormente descrita, promulga que toda persona tiene
derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado en la forma y
condiciones que establece la Ley y la Constitución Política de Colombia

5. Que el Decreto Reglamentario 1081 del 26 de mayo de 2015, en su artículo 2.1.1.5.1.
establece los instrumentos de gestión de la información pública.
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7.

Que con el fin de dar cumplimiento a las normas vigentes, es necesario establecer los
lineamientos de aplicabilidad de la Ley 1712 de 2014 en la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior mediante el manual de transparencia y acceso a la
información pública.

Que en ese sentido, el manual permitirá identificar la información que la Corporación,
custodia y tiene bajo su control, con la finalidad de mantenerla ordenada, actualizada y
a disposición de la ciudadanía; lo cual, facilita a la entidad comunicar la información que
puede ser consultada, los medios de acceso y a su vez, identificar la información a la
que no puede tener acceso, en tanto no es pública según los lineamientos que establece
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

8. Que en mérito de lo expuesto, la Directora Ejecutiva de la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública
de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, el cual, entrega las orientaciones
y lineamientos para que la entidad pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de
2014 y el Decreto 1081 de 2015.

ARTICULO SEGUNDO: El manual será actualizado según las normas vigentes y cuando se
requiera, de acuerdo a las necesidades de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en la sección de transparencia de la página web de la Corporación para el Fomento de
Educación Superior.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

PUBLIQUES^ Y CÚI\Í|PLASE
Dada en Medellín, a los

CUj cJ ^
lENA MEJIA ACQSTA

Directora Ejecutiva

Transcriptor: Alexandra Agudelo Álvarez, T^óloga Gestión Documental-A • •
Revisó: Xiomara Gaviria Cardona, Abogada [Iw

Anexos: 1 (15 foiios) Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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1. Presentación

Este manual entrega las orientaciones y lineamientos para que la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior le dé aplicabilidad a los artículos 12, 13 y 20 de la Ley
1712 de 2014, partiendo de la guía de instrumentos de gestión de la información pública,
propuesta por el Gobierno Nacional de Colombia; lo anterior, permite la elaboración de
los instrumentos que apoyarán la transparencia y acceso a la información pública de la
Corporación como sujeto obligado a cumplir con la Ley en referencia.

En ese sentido, este manual permite identificar la información que la Corporación para
el Fomento de la Educación Superior, custodia y tiene bajo su control, con la finalidad de
mantenerla ordenada, actualizada y a disposición de la ciudadanía; lo cual, facilita a la
entidad comunicar la información que puede ser consultada, los medios de acceso y a

su vez, identificar la información a la que no puede tener acceso, en tanto no es pública
según los lineamientos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Corporación ratifica su compromiso con la
información y pone en conocimiento de la ciudadanía los lineamientos que guían y
orientar su actuar en el tratamiento de la información pública, que como sujeto obligado

debe dar a conocer a la comunidad.
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2. Nuestro compromiso con la información

La información es un componente esencial del constructo social, nos moldeamos y
avanzamos en la medida en que vamos dejando rastro de lo que somos y hacemos; así,
la información no es simplemente un dato o papel de trabajo, se convierte en un insumo
vital para la conformación social, política y educativa; por eso, en la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior, estamos comprometidos con la transparencia y el
acceso a la información, nos transformamos para convertirnos en una entidad de puertas
abiertas, que le da la cara a la comunidad, colocando a su disposición toda la información
que permita no sólo cumplir las disposiciones legales, sino también ser mucho más
cercanos, abiertos y transparentes.

Es por ello que, tomamos como referentes los lineamientos establecidos en la Ley 1474
de 2011, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 y el Decreto 124 de 2016, dando
cumplimiento a todas las disposiciones allí establecidas y como muestra de ello, al
interior de la Corporación se adoptó mediante Resolución n°011 del 01 de febrero de
2018 y la Resolución n°033 del 14 de junio de 2018, el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano.

En ese orden de ideas y en aras de orientar el proceder de la Corporación en términos
de transparencia y acceso a la información pública, se crea este manual, el cual obedece
a una lógica de lineamientos y orientaciones que convergen, en la apuesta de la entidad
por darle cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley 1712 de 2014.

3. El Ciudadano y el derecho de Acceso a la Información Pública

El artículo 24 de la Ley 1712 de 2014, promulga que toda persona tiene derecho a solicitar
y recibir información de cualquier sujeto obligado en la forma y condiciones que
establece la Ley y ja Constitución Política de Colombia; en ese sentido y acogiendo las
disposiciones allí establecidas, la Corporación ha habilitado en su sitio web:
www.corpoeducacionsuperior.orn la sección Transparencia y Acceso a la Información,
para facilitar la consulta ciudadana de toda la gestión, proyectos, normativas, datos de
contacto e información general de la entidad.
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4. Nuestro compromiso con la Transparencia y Acceso a la Información
Pública

El artículo N° 1 de la Ley 1712 de 2014 establece que el objeto de esta ley es "regular el
derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y
garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información". Esta ley garantiza
que se cumpla el derecho al acceso a la información pública, consagrado en el articulo
74 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que, salvo las excepciones

que están en la ley, todas las personas tienen el derecho de acceder a los documentos
públicos, y determina la información que las entidades del Estado deben publicar en la
página web, y el derecho que tienen las personas para solicitar información, con el fin de
facilitar el acceso de la ciudadanía y reflejar transparencia en las actuaciones, en razón
de ser de sus funciones para el logro de los objetivos. Sin embargo, debido a
disposiciones legales o que afectan otros derechos, existe información que no se debe
publicar o no es permitido el acceso.

De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, éste derecho consiste en que toda persona puede
conocer la existencia y el contenido de la información que esté en posesión o bajo
control de las entidades públicas. La publicidad de la información es la regla general y
solo admite algunas excepciones que deben estar definidas en leyes o en la Constitución.
La información pertenece a la ciudadanía y no al funcionario público que la custodia y
éste último debe facilitar su acceso a toda persona que esté interesada.

En ese sentido, la Corporación no sólo ha dispuesto en su sitio web la sección de
Transparencia y acceso a la información, sino que se compromete a construir y actualizar
de manera permanente el Esquema de publicación de la entidad, priorizando la
información, para favorecer el interés ciudadano y promover la consulta de la misma;
atendiendo las disposiciones del articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, donde se detallan
los principios fundamentales de transparencia y acceso a la información pública, los
cuales son:

o  Principio de transparencia,

o  Principio de buena fe.

o  Principio de facilitación,

o  Principio de no discriminación,

o  Principio de gratuidad.

o  Principio de celeridad,

o  Principio de eficacia,

o  Principio de la calidad de la información.
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o  Principio de la divulgación proactiva de la información,
o  Principio de responsabilidad en el uso de la información.

En ese sentido y con el ánimo de contribuir al cumplimiento de los valores descritos, la
información publicada en el sitio web de la entidad se acoge a las disposiciones legales
del Decreto 1081 de 2015, organizando la información publicada en el sitio web de la
entidad: www.corpoeducacionsuperior.org en la sección denominada: "Transparencia y
Acceso a la Información Pública", así:

1. Mecanismos de contacto.

2. Información de interés

3. Estructura orgánica y talento humano

4. Normatividad

5. Presupuesto

6. Planeación

7. Control

8. Contratación

9. Trámites y servicios

10. Instrumentos de gestión de información pública

5. Cómo promovemos la Transparencia Activa

La Transparencia Activa es un mecanismo de divulgación proactiva de la información,
que promueve la accesibilidad y disponibilidad de esta; dando cumplimiento al Título II
de la Ley 1712 de 2014 donde se dan las disposiciones legales con respecto de la
publicidad y del contenido de la información. En este orden de ideas, en la Corporación
generamos prácticas de actualización de la información para hacerlo de manera
permanente en el sitio web como medio de comunicación oficial de la entidad.

De esta manera, nuestro Esquema de Publicación, es el mecanismo que le permite a la
entidad actualizar la información de manera oportuna, permitiendo que los ciudadanos
consulten de manera óptima la información que sea requerida.

Según el artículo 2.1.1.2.1.4. del Decreto 1081 de 2015, la Corporación debe dar tener
publicada la información que se relaciona a continuación:

1. La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9°, 10 y 11
de la Ley 1712 de 2014. Cuando la información se encuentre publicada en otra
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sección del sitio web o en un sistema de información del Estado, los sujetos

obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los
enlaces para permitir el acceso a la misma.

2. Registro de activos de información
3. índice de información reservada y clasificada
4. Esquema de publicación de información
5. Tablas de retención documental

6. Informe de solicitudes de acceso a la información

7. Los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva
motivación.

Mientras que, según el anexo 1 de la Resolución N° 03564 de 2015 del MINTIC
de 2015 se debe tener las siguientes categorías de información en la sección
"Transparencia y Acceso a la información":

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado

2. Información de interés

3. Estructura orgánica y talento humano

4. Normatividad

5. Presupuesto

6. Planeación

7. Control

8. Contratación

9. Trámites y servicios

10. Instrumentos de gestión de información pública

Nuestro compromiso con la publicación de la información

Estamos comprometidos con la publicación proactiva de la información de, interés
pública, por eso realizamos el Informe Diagnóstico: Estándares de Publicación y
Divulgación de la Información, el cual se encuentra estructurado según:

"La Ley 1712 de 2014, atendiendo los mandatos del Título 1 de la parte 1 del libro
2 del Decreto N" 1081 de 2015, "Decreto Reglamentario Único del Sector
Presidencia de la República" y atendiendo los postulados de la Estrategia de
Gobierno en Línea establecida en el Título 9 Capítulo 1 del Decreto N°1078 de

2015".
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Este diagnóstico nos permite visualizar los documentos pendientes de publicar o
actualizar, proceso que deberá realizarse a través del área de comunicaciones de la
entidad, bajo el siguiente procedimiento:

1. Actualizar de manera anual el Informe Diagnóstico Estándares de Publicación y
Divulgación de la Información.

2. Identificar la información pendiente de actualizar o publicar a través del
Estándares de Publicación y Divulgación de la Información.

3. Solicitar la información al área productora.
4. Solicitar la publicación del contenido al área de comunicaciones con mínimo 5

días hábiles de anterioridad; especificando la sección en la cual debe ser
publicada.

5. Actualizar el Esquema de Publicación de la entidad de manera periódica en la
medida en que la información se publica en el sitio web.

5.2 Instrumentos de Gestión de la Información

En el sitio web de la Corporación: www.corpoeducacionsuperior.org. sección
"Transparencia y Acceso a ía Información Pública", se encuentran disponibles los
instrumentos de gestión de la información de la entidad, los cuales fueron diseñados
según el Decreto 1081 de 2015 de la Presidencia de la República; allí, estos instrumentos
indican que información pública tiene la entidad, cómo se conserva, dónde se encuentra,
cómo se publica, en internet, cuál puede solicitarse y cuál está exceptuada de acceso en
caso de ser solicitada por su carácter de reservada o clasificada.

Nuestros Instrumentos de Gestión de la Información son:

1. Registro de Activos de Información

2. Esquema de Publicación de Información

3. índice de Información Clasificada y Reservada
4. Tablas de Retención Documental

A continuación, se detalla cada uno de los instrumentos.

5.2.1 Registro de Activos de Información

Es un instrumento que sirve cOmo inventario de la información pública obtenida,
transformada o controlada por la Corporación; para su consolidación la Corporación
requiere del apoyo de los líderes de cada proceso, quienes están directamente
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relacionados con los activos de información e identifican cuales y cuantos activos tienen

bajo su responsabilidad y pueden identificar la generación de nuevas series
documentales de acuerdo con sus funciones, las cuales deben ser incluidas en este

Registro de Activos de Información.

Nuestro Registro de Activos de la Información está consolidado de acuerdo con las
disposiciones del artículo 2.1.1.5.1.1. del Decreto 1081 de 2015, el cual establece que,
para cada uno de los componentes del Registro de Activos de Información, debe
detallarse los siguientes campos mínimos de datos:

a) Nombre o título de la categoría de información: término con que se da a conocer
el nombre o asunto de la información.

b) Descripción del contenido la categoría de información: define brevemente de
qué se trata la información.

c) Idioma: establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

d) Medio de conservación y/o soporte: establece el soporte en el que se encuentra la
información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato

audiovisual, entre otros (físico, análogo u otra digital-electrónico).

e) Formato: identifica la forma, tamaño o modo en que se presenta la información o se

permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video,
documento de texto, etc.

f) Información publicada o disponible: indica si la información está publicada o

disponible para ser solicitada, señalando dónde está publicada y/o dónde se puede
consultar o solicitar.
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S.2.1.1 Formato del Registro De Activos De Información

Código:

Versión:

Viqencia:
Copia

controlada

Sí:

No:

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Nombre o titulo de lo

Categoría de información Nombre de información Descripción de la información Idioma

Medio de conservación

/soporte

Físico Electrónico

Formato
Información

Disponible Publicada

Responsable del

activo
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5.2.7.2 Actualización

El Registro de Activos de información debe actualizarse cuando se identifiquen cambios
como:

■/ Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo.
Adición o exclusión de actividades de los procesos.

■/ Inclusión de nuevos formatos, procesos o procedimientos.
^  Inclusión de un nuevo activo.
V Desaparición de un área, proceso o cargo en la Corporación que tenía asignado el

rol de propietario o custodio del activo.
•/ Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o

reposan los activos.
Cambios físicos de la ubicación de activos de información.

5.2.2 Esquema de Publicación de Información

Este instrumento permite identificar la información que debe ser publicada en el sitio
web de la entidad, detallando la frecuencia con la que se debe actualizarse. Este esquema
cuenta con los siguientes campos:

a) Nombre o título de la información: palabra o frase con que se da a conocer el
nombre o asunto de la información.

b) Idioma: establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

c) Medio de conservación y/o soporte: establece el soporte en el que se encuentra la
información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato
audiovisual entre otros, (físico- análogo o digital- electrónico).

d) Formato: identifica la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información o
se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio,
video, documento de texto, etc.

e) Fecha de generación de la información: identifica el momento de la creación de la
información.
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f) Frecuencia de actualización: identifica la periodicidad o el segmento de tiempo en
el que se debe actualizar la información, de acuerdo con su naturaleza y a la normativa
aplicable.

g) Lugar de consulta: indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser
consultado el documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se
puede descargar y/o acceder a la información cuyo contenido se describe.

h) Nombre del responsable de la producción de la información: corresponde al
nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que
creó la información.

i) Nombre del responsable de la información: corresponde al nombre del área,
dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para
efectos de permitir su acceso.

5.2.2.1 Formato del Esquema de Publicación de Información:
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5.2.1.2 Actualización

Se debe actualizar el Esquema de Publicación periódicamente, de acuerdo a la frecuencia
de actualización de la que trata el literal f del artículo 2.1.1.5.3.2 del decreto 1081 de
2015. En ese orden de ideas, cada semestre se realizará una revisión de la información
que deba actualizarse en el esquema de publicación; esta actualización está a cargo de
comunicaciones, previa información suministrada por cada líder de los procesos sobre
actualizaciones que se requieran efectuar en el sitio web de la entidad.

5.2.3 El índice de información Reservada y Clasificada

Este instrumento contiene la información que, a pesar de ser pública, por su contenido
está exceptuada de entrega o publicación en caso de ser solicitada por su carácter clasi
ficado o reservado. En este instrumento de gestión de la información podremos
encontrar:

a) Nombre o título de la categoría de información: término con que se da a
conocer el nombre o asunto de la información.

b) Nombre o título de la información: palabra o frase con que se da a conocer el
nombre o asunto de la información.

c) Idioma: establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

d) Medio de conservación y/o soporte: establece el soporte en el que se encuentra
la información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de
formato audiovisual, entre otros, (físico-aná- logo o digital-electrónico).

e) Fecha de generación de la información: identifica el momento de la creación de

la información.

f) Nombre del responsable de la producción de la información: corresponde al
nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa
que creó la información.

g) Nombre del responsable de la información: corresponde al nombre del área,
dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para
efectos de permitir su acceso.
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h) Objetivo legítimo de la excepción: la identificación de la excepción que, dentro
de las previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la calificación
de información reservada o clasificada.

i) Fundamento constitucional o legal: el fundamento constitucional o legal que
Justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo,
inciso o párrafo que la ampara.

J) Fundamento Jurídico de la excepción: mención de la norma Jurídica que sirve
como fundamento Jurídico para la clasificación o reserva de la información.

k) Excepción total o parcial: según sea integral o parcial la calificación, las partes o
secciones clasificadas o reservadas.

I) Fecha de la calificación: la fecha de laicalificación de la información como
reservada o clasificada. 13. Plazo de la clasificación o reserva; El tiempo que cobija
la clasificación o reserva.

0 Palacio de lo Cultura 'Rafael Uribe Uribe' - Carrera 51N' 52 - 01, Piso 4to Fundación eprn'
0 Wfbno; +(67) (4) 540 80 40 ext. 100 -101 - Medellln. Antioquia
© www.corpMducaclon8Up6rior.org

«o«a>5<íé<K«»a«



ÍCofp&r3Cídn|}3ra Fomento

5.2.3.1 Formato del índice de Información Reservada y Clasificada:

|c«r>iraeeitiw*>Miu
Codigo:

Veismn:INDICE DE INFORMAaON CLASIFICADA Y RESERVADA
Viqenaa:

Copia

oontnMada

'.-Nombre del

responsable de la

... prodúcdon '

V.- dé.la^-s^. ..

información

Medio de

cohservW
on/;Í^
soporte

. fechada .

generación de
ta"

información

:>;V <■ wmbre o lifino de la
No.» Categóriá.de."" •

información -

Nombre o titulo de ta
tnfórmaeión '

. Nombro del

responsable dé lo
^ ■ Infcrmadón

FundamentoObjetivo legitimoIdronia ExcepaonFundamento constitucional
• • -í •• o legal

HazodeüaFecha do kijurídico de lade la excepción total o clasifieadcncalificaciónexcepaon paraal
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5.2.3.2 Actualización

Se debe actualizar cada vez que una información sea calificada como clasificada o
reservada o cuando dicha calificación cambie, conforme a lo establecido en la disposición
legal. El índice es publicado en el sitio web de la entidad y en el portal de Datos Abiertos
del Gobierno Nacional, en formato de hoja de cálculo.

5.2.3.3 La Información Pública Clasificada: El artículo 18 de la Ley 1712 de 2014
establece que la información pública clasificada es toda aquella cuyo acceso podrá ser
rechazado o denegado de manera motivada y por escrito. La entrega de esta información
pudiere causar un daño al derecho a la intimidad; al derecho de toda persona a la vida,
la salud o la seguridad; y a los secretos comérciales, industriales y profesionales.

La información es clasificada cuando está relacionada con:

o  El derecho de las personas a la intimidad (hábeas data o protección de
datos personales),

o  El derecho a la vida, salud o seguridad,
o  Los secretos comerciales, industriales y profesionales.

Algunos ejemplos de estos documentos son:

•«4 La historia clínica.

•>4 Los certificados de prestaciones sociales.
^ Las calificaciones o resultados académicos.

^ Las patentes.
Los registros de bases de datos de víctimas

Es importante no olvidar que esta información solo podrá ser entregada al titular de la
misma, a sus apoderados o a personas autorizadas.

La Corporación identificará y establecerá la información que se califique como clasificada
por las razones anteriormente expuestas.

5.2.3.4 La Información Pública Reservada: El artículo 19 de la Ley 1712 de 2014
establece que la información pública reservada es aquella cuyo acceso podrá ser
rechazado o denegado, de manera motivada y por escrito, siempre que dicho acceso
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estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional, cuando la
información solicitada tenga relación con:

o Defensa y seguridad nacional,

o  Relaciones internacionales,

o Administración efectiva de la justicia,
o  Estabilidad macroeconómica y financiera,
o Derechos de infancia y adolescencia,

o  Salud pública.

o  Derechos de la infancia y adolescencia.

Los siguientes ejemplos de documentos pueden dar una idea de aquellos documentos
que pueden contener este tipo de información reservada:

^ Estudios sobre acuerdos internacionales que estén en proceso para ser
armados.

^ El estado de una investigación antes de hacer pliego o imputación de
cargos.

^ Decisiones del Banco de la República hasta que se hagan efectivas y sean
conocidas públicamente.

Planes estratégicos de las fuerzas armadas o de la Policía Nacional.

En todo caso, la reserva de información será máximo por 15 años y podrá ser prorrogada,
siempre y cuando persista el riesgo material por el cual fue objeto de reserva y por el
cual no se permite su conocimiento a las personas. Solo se puede negar la entrega de
información por disposiciones legales.

La Corporación identificará y establecerá la información que se califique como reservada
por las razones anteriormente expuestas y dando un sustento legan cuando diere lugar.

La información incluida en el Registro de Activos de Información, en el índice de
Información Clasificada y Reservada, y en el Esquema de Publicación de Información,
debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con
los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en Gestión Documental
de la Corporación, por lo que se entiende debe existir articulación entre estos
instrumentos de gestión de información.
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5.2.4 Tablas de Retención Documental (TRO)

La Corporación tomando como referencia las pautas y directrices emanadas por el
Archivo General de la Nación, organismo encargado de orientar y coordinar la función
archivística; elabora las tablas de retención documental, las cuales constituyen un
instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad acorde
con nuestra estructura orgánico-funcional.

Además, conforma el listado de series documentales, con sus correspondientes tipos
documentales producidos o recibidos por cada una de las unidades administrativas de
la Corporación, en el cual se establece el plazo en que los documentos deben
permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, así como su disposición final,
una vez concluidos sus valores primarios.

Así, en la Corporación adoptamos el formato de tabla de retención documental
establecido por el Archivo General de la Nación, cuyas modificaciones prohiben eliminar
o descartar los campos previamente establecidos por el AGN. A continuación, se
describen los campos que componen la tabla:

Entidad productora: hace referencia a la entidad productora de las series y subseries
documentales.

Oficina productora: hace referencia a la dependencia productora de las series y
subseries documentales.

Códigos: Es el código que se le ha asignado previamente a la sección, series y subseries
en el cuadro de clasificación documental, teniendo en cuenta la estructura orgánica de

la Corporación.

Series / subseries y tipos documentales: se refiere al nombre que se ha asignado a las
series y subseries documentales contempladas en el Cuadro de Clasificación Documental.

Soporte: se refiere al medio en el que se encuentran las series y subseries documentales,
ya sea el soporte papel o electrónico.

Retención: hace referencia al tiempo de permanecía y conservación determinado para
el archivo de gestión o central. El tiempo se debe determinar en años.

Disposición final: hace referencia a la decisión que se determinó sobre las series y
subseries documentales que ya cumplieron su tiempo de retención en los archivos de
gestión y en el archivo central; estas opciones son: conservación total, selección,
digitalización y/o eliminación.

0 Palacio de lo Cultura 'Rafael Uribe Urlbe' - Carrera 51N" 62 - 01. Piso 4lo Fundación eorrí
0 Tdéíono: +(57) (4) 640 90 40 exf, 100 -101 - Medeiíín, Anfíoquia
@www.GorfK¿ducadon8Uperlor,org BHSAEN GRANDE



§Cotpwacanfiafaelf«iKiiui

Procedimiento de disposición final: En este campo sé describe el procedimiento de ia
disposición final, teniendo en cuenta ia valoración dada a cada serie o subserie
documental.

5'2.4.1 Formato de las Tablas de Retención Documental:

St&eociiHv
TABLAS DE RETENCION

DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA:

OnCINA (AREA) PRODUaORA:

OiSPOStCiÓNREtENaÓN

•f '

CáNVÉNCÍÓNES
ÉMBOLOS

DISPOSIOÓNFÍNAÍ
Serie: Mayúscula fija negrita Sub^rie: Mayúscula »: Tipo documental Papel EL Electrónico E: Eiiminar SrSelecdonar DtDioital

CT: Conservaríón Tofc

5.2.4.2 Actualización

Es importante tener en cuenta que la Tabla de Retención Documental requiere revisión
periódica y actualización cuando sea necesario, por lo que, de no solicitarse
modificaciones a la misma en un periodo mínimo de un año, se deberá estudiar y evaluar
si efectivamente no han surgido cambios en la producción'documental. Gestión
Documental, realizará seguimiento para la verificación de la aplicación de la Tabla de
Retención Documental en las distintas dependencias y atenderá las modificaciones que
resulten por cambios en los procedimientos,' funciones o reformas en la estructura
organizacional. ' '

Las modificaciones a la Tabla de Retención Documental de las dependencias productoras
de los documentos, deberán ser evaluadas por los responsables de Gestión Documental
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y presentadas al Comité interno de Archivo de la Corporación, para su estudio y
aprobación y posterior envío al Consejo Departamental de Archivos.

En el sitio web de la Corporación www.corpoeducacionsuperior.orq, sección
"Transparencia y Acceso a la Información Pública", se encuentra disponible los
instrumentos de gestión de la información: Registro de activos de información, el índice
de Información Clasificada y Reservada, el esquema de publicaciones y las tablas de
retención documental, los cuales son de carácter público, y publicado en formato de hoja
de cálculo en el sitio web oficial de la Corporación, así como en el Portal de Datos
Abiertos del Estado Colombiano o en la herramienta que lo modifique o lo sustituya.

La elaboración y adopción de estos instrumentos de gestión de la información,
contribuyen al fomento de la cultura de transparencia y cero tolerancia a la corrupción,
facilitando el acceso continuo a la información, siendo eficientes con los servicios que

ofertamos desde nuestro quehacer.

6. Nuestro compromiso con la Transparencia Pasiva

La transparencia pasiva corresponde al deber de disponer mecanismos que permitan
recibir solicitudes de información y dar respuesta ágil, oportuna y completa a dichas
solicitudes, a través de los diferentes canales de atención a la ciudadanía.

Nuestro compromiso con el acceso a la información es permanente, por eso, somos

respetuosos de las disposiciones legales y entendemos que las solicitudes de Acceso a
la Información Pública, puede darse de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, y
la puede hacer cualquier persona. En ese sentido, no rechazamos ninguna solicitud de
información que este dentro de la competencia de la entidad para ser atendida según lo
establezca la ley.

¿Cómo recibimos las solicitudes?

En caso de que la información que los ciudadanos soliciten no se encuentre publicada
en el sitio web de la entidad, pueden acudir al canal de transparencia pasiva, es decir,
enviar una solicitud de acceso a información pública a través de los medios dispuestos

para tal fin, para lo cual, se dará respuesta en los términos dispuestos en el artículo 26
de la Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias, como se determina a
continuación:

"Artículo 26. Respuesta a solicitud de acceso a información. Es aquel acto escrito mediante
el cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, todo sujeto obligado
responde materialmente a cualquier persona que presente una solicitud de acceso a
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información pública. Su respuesta se dará en los términos establecidos. La respuesta a la
solicitud deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción
y envío de la misma al solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos
pasivo y activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante."

Los canales de información que dispone la Corporación para el Fomento de la Educación
Superior para atender las solicitudes y requerimientos por parte de la ciudadanía en
general, ya sea persona natural o Jurídica, son:

Canales de información:

1. Ventanilla presencial: Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe - Cr.51 #52-01
piso 4to.

2. Correo electrónico: contacto@corpoeducacionsuperior.org
3. Teléfono: 5409040-018000413522

4. Formulario electrónico de PQRS: mentes.corpoeducacionsuperior.org/pqrs
5. Chat sitio web: vvww.corpoeducacionsuperior.org

Ventanilla presencial: Este punto de atención presencial es en el que se recibe y radica
las solicitudes que ingresan a la Corporación, para darles respuesta se direccionan al líder
responsable de dicha acción. La ventanilla se encuentra ubicada en la carrera 51 N° 52 -
01, Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe piso 4to.

Correo electrónico: Se dispone de un correo electrónico de contacto de atención a la
ciudadanía: contacto@corpoeducacionsuperior.orn

Teléfono: La Corporación cuenta con línea nacional +(57) (4) 5409040 ext. 100/101 o la
línea gratuita 018000 413522.

Formulario electrónico de PQRS: Se establece un formulario electrónico para que la
ciudadanía presente sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), el cual está
dispuesto en el sitio web de la Corporación,
https://mentes.corpoeducacionsuperior.ora/pqrs:

A. ■■
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FORMULARIO ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

INFORMACIÓN GENERAL

^Tlpo de solicitante

Sí^'TOrióóa Uita cpc-ión

* Dirección de residencia

'Tipo de documento

i ostórzíonaijrwrríKióii

• Correo eleetrónlto

I Número dedocumento

* Número de tsiérono celular

• Pftmer nombre

* ciudad de residencia

Sítóccicoe !)fi3 o¡r-c!ón

I Medio de respuesta

TIPO DE SOLICITUD, DESCRIPCIÓN Y ANEXOS. ¡Ampliar información sobre las PQRS)

; Tipo solicitud : O'0»« íe*'® "í"® solicitud

íf.SíXiaje wa s^.ct

Anexar archivo

fselecOonar anJilyol Ningún arcwvo seiectíonado

Segundo nombre

Imagen tomada de la página de la Corporación para el fomento de la educación superior.
https://mente-S.corDoeducaclonsuperÍQr.ora/pqrs

Horario de Atención

El horario de atención establecido en la Corporación para la atención a las solicitudes es
de lunes a viernes, 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.nn. a 5:00 pm.

Chat sitio web: en el sitio web de la entidad www.corpoeducacionsuperior.orq, se

dispone en la parte inferior derecha un chat con atención en línea.

SJúcoi^ *d5 Somo« ICorriroi ®©o®

"W- m Tfl'
aufaitrHiaa

''OTSASKOnCIAS

■  - SLUMSl

1  '
í  j iníret» t I wwvir.xorp.oAiluMdOBíUpírlor.O'S

NUEVA OPOUrUNIDftD PARA ACCEDER A UNA BECA GUARfíE PA' LA U

3t JÚVEHCS DEL NO

meim
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Conoce como Instaurar una PQRS

En la Corporación ponemos a disposición de la ciudadanía un formulario virtual para la
atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en aras de facilitar la
comunicación e interacción permanente, a través de respuestas oportunas enmarcadas
en los tiempos de ley.

A continuación, se relaciona la descripción de las mismas:

PETICIÓN:

Petición Descripción Respuesta

De interés

general

Se presenta para evaluar una
solicitud sobre un tema que afecta a
una comunidad.

15 días

hábiles

De interés

particular

Se presenta para evaluar una

solicitud sobre un tema que afecta a
una sola persona o a un grupo en
particular.

10 días

hábiles

De

información

Corresponde a un requerimiento
presentado por los ciudadanos con
el fin de obtener información y
orientación sobre los servicios que
presta la Corporación.

10 días

hábiles

De consulta |

Responde a una solicitud

presentada para obtener un

concepto sobre los temas que le
compete a la Corporación.

30 días

hábiles

QUEJA: es presentada como una manifestación de protesta, descontento o
inconformidad de los ciudadanos en relación con una conducta irregular de cualquier
miembro de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en el
cumplimiento de sus funciones.

RECLAMO: es presentada por los ciudadanos cuando las solicitudes realizadas a la
Corporación para el Fomento de la Educación Superior han sido atendidas de manera
indebida o inoportuna.

SUGERENCIA: es la invitación que presenta un ciudadano con miras a mejorar los
procesos relacionados con la atención y ja prestación del servicio de la Corporación para
el Fomento de la Educación Superior.
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Una vez recibida la solicitud, se realiza el proceso de radicación, con el fin de llevar
trazabilidad con el número que lo identifica. Aquellas solicitudes que no requieran
trámite no se radican, ya que son de respuesta inmediata. Posterior a esto, se hace la
distribución interna de la solicitud, dirigiéndola a la persona responsable de proyectar la
respuesta, teniendo en cuenta, que en algunos casos, se requiere que alguna instancia
de la Corporación se reúna a discutir la solicitud y tomar una decisión, para dar respuesta
objetiva y oportuna.

Criterios para elaborar la respuesta

o Debe tener contenido veraz

o Completa, al responder por todos los interrogantes o requerimientos de la
solicitud

o Debe ser motivada cuando exista Justificación al respecto

o Debe ser actualizada con los datos más recientes

o Debe ser oportuna dentro de los plazos estipulados por ley
o Debe ser objetiva según la información que tenga la entidad

En el caso de negación de acceso a la información la respuesta debe tener:

o  El fundamento constitucional o legal

o  La excepción de ley

o  El tiempo de clasificación o reserva

o  El daño presente, probable y especifico de la divulgación de información

La respuesta a la solicitud de información tiene un principio fundamental, el de gratuidad,
tanto la solicitud, como la respuesta no tienen ningún costo. La respuesta debe ser
gratuita; es por ello que la Corporación no genera cobros asociados a la reproducción y
envío de la información. Sin embargo, si el peticionario requiere la información mediante
copia, deberá informar la fecha y la hora, dentro del horario establecido por la entidad
para la atención al público, en el cual, se procederá a la reproducción del documento
solicitado, para lo cual, se deberá desplazar por fuera de las instalaciones, con la persona
que la entidad determine. Los costos de reproducción los deberá asumir el peticionario.

Cuando la información sea un requerimiento de copias por situaciones de actos de
demandas o investigación penal o por una autoridad administrativa en cumplimiento de
sus funciones, el costo de reproducción será asumido por la Corporación. En caso que la
información solicitada se encuentra en formato electrónico o digital se hará la entrega
en este mismo formato, siempre y cuando el peticionario suministre el medio tecnológico
(memoria USB, CD o correo electrónico, entre otro).
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La Corporación, con el objeto de hacer seguimiento y control a los tiempos de respuesta
para las comunicaciones oficiales y soHcitudes que se reciben, en base a lo dispuesto en
la ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo" y las necesidades propias de la Corporación, se establecen los tiempos
de respuesta para cada tipo de solicitud establecidas a continuación;

1  SOLICITUD BENEFICIARIOS ;-

2  SOLICITUD GENERAL ^
3 f PETICIÓN ENTRE AUTORIDADES
4 I SOLICITUD DE DOCUMENTOS

5 1 CONSULTA MISIONAL

6 i PETICIÓN NO COMPETENTE
7 i COMUNICACIÓN OFICIAL REOBÍpA

Elaboración propia.

15

45

15

10

10

DÍAS RESPUESTA A SOLKÍTUD^
DÍAS RESPUESTA A TRAMITE
piAS HABILES

DÍAS HABILES
DÍAS HABILES

(Modificable según solicitante)
30 DÍAS HABILES
5  DÍAS HABILES

NO REQUIERE RESPUESTA

Nota: Los días hábiles comienzan a contar a partir del día posterior a su radicación.

7. Procedimiento para Actualización de los instrumentos

La Corporación establece un procedimiento para actualizar los instrumentos de gestión
de la información.

1. Identificar los activos de información. Cada líder de proceso debe identificar
periódicamente los nuevos activos de información bajo su responsabilidad
según sus funciones, a parte de los que ya están registrados.

2. Solicitar la actualización del Registro de Activos de Información. Se debe realizar
la solicitud de actualización del registro de activos de información, de manera
oficial al responsable de gestión documental, por medio de correo electrónico.
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■ 3. Registrar el activo. El técnólogo de gestión documental reaiizará el registro del
activo en el formato correspondiente.

4. Calificar el activo. Definir junto con la persona productora de la información si
dicho activo se califica como clasificado o reservado.

5. Revisar la legislación. Revisar la normatividad que aplique y que de soporte de
la calificación de la información como reservada o clasificada.

6. Revisar si la clasificación asignada a los activos tiene el soporte Jurídico y el
responsable del activo de información.

7. Definir medidas de protección y control. Se debe analizar y definir las medidas de
protección para la información clasificada y reservada para garantizar su
integridad y controlar su acceso.

8. Actualizar los instrumentos de gestión de la información. Si el activo es calificado
como reservado o clasificado se debe registrar en el índice correspondiente.

Se deberá hacer el registro de la información y diligenciar todos los campos del
índice.

Nota: ¿La información se encuentra registrada en las Tablas de Retención
Documental?

La información que al momento del registro no se identifique dentro de una serie
o subserie documental de la Tabla de Retención Documental se debe identificar

para su actualización en las TRD.

9. Aprobar la actualización de los instrumentos de gestión de la información. La
Dirección Ejecutiva deberá aprobar la actualización de los instrumentos de
gestión de la información, por medio de un acto administrativo, el cual se publica
en la página de la Corporación.

10. Publicar el Registro de activos de información, el índice de información
Clasificada y Reservada y el Esquema de publicación actualizado. Para lo cual, se
deberá solicitar a comunicaciones, la publicación de estos instrumentos

actualizados en la página de la Corporación, en la sección de transparencia y
acceso a la información - instrumentos de gestión de la información; y en el portal
de datos abiertos.
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8. Glosario

Información, se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier
documento que ios sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o
controlen.

Información pública, es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga,
adquiera, o controle en su calidad de tal.

Información pública clasificada, es aquella información que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio,
particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso
podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y
necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la lev
1712 de 2014.

Información pública reservada, es aquella información que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los
requisitos consagrados en el artículo 19 de la ley 1712 de 2014.

Publicar o divulgar, poner a disposición en una forma de acceso general a los miembros
del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión.

Solicitud de acceso a la Información Pública, es aquella que, de forma oral o escrita,
incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información
pública.

Sujetos obligados, se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada
incluida en el artículo 5° de la ley 1712 de 2014.

Gestión documental, es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes
a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida
y recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el objeto
de facilitar su utilización y conservación.

Documento de archivo, es el registro de información producida o recibida por una
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

Archivo, es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en eí
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como
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testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos,
como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al
servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

Datos Abiertos, son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran
en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales
están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones
públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin
restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados
de los mismos.

Documento en construcción, no será considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto
obligado en su calidad de tal.
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1 . OBJETIVO  
 

Identificar, registrar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios; y 
diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que 
permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. 

 
2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las dependencias de la Corporación y llega 
hasta los proveedores potenciales de las entidades estatales. 

 
Inicia con la información de cada dependencia de las necesidades materiales y/o 
de servicio para la distribución del presupuesto y finaliza con la publicación del 
Plan Anual de Adquisiciones y seguimiento al mismo. 

 
3. RESPONSABLES 

 
ÒRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y  REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN: 
Determinan las cuantías para los contratos. 
 
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO: Participa en la construcción del presupuesto anual 
en interviene en determinar las cuantías para la contratación. 
 
ASESOR JURÌDICO: Participa en la construcción del presupuesto anual y proyecta el 
Plan Anual de Adquisiciones, las respectivas actas de aprobación y modificaciones, 
además de validar sus publicaciones en los portales. 
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GESTOR DOCUMENTAL: Se encarga de la publicación en los portales del Plan Anual 
de Adquisiciones, tanto el inicial como las respectivas modificaciones. 

 
 
4. TÈRMINOS Y DEFINICIONES 

Plan Anual de Adquisiciones: es el plan general de compras al que se refiere el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual 
de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades 
Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente 
decreto. 

Proceso de Contratación: es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, 
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las 
garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento 
del plazo, lo que ocurra más tarde. 
 
Presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 
en valores y términos financieros que deben cumplir se en determinado tiempo y 
bajo ciertas condiciones previstas. Es la herramienta que sirve como instrumento 
de desarrollo anual para formular sus planes y programas.  

Acuerdos Comerciales: son tratados internacionales vigentes celebrados por el 
Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 
públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#74
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Acuerdo Marco de Precios: es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y 
Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las 
Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en 
la forma, plazo y condiciones establecidas en este.  

Adendas: es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los 
pliegos de condiciones.  

Bienes Nacionales: son los bienes definidos como nacionales en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 
2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  

Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: son los bienes y servicios 
de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y 
calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como 
bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal 
(a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.  

Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional: son los adquiridos para 
ese propósito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, las entidades del Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, 
la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios SPC, la Unidad Nacional de Protección, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y el Consejo Superior de la Judicatura en las categorías previstas en el 
artículo 65 del presente decreto.  

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: es la ficha que contiene: (a) la lista de 
bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas 
por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte del 
Acuerdo Marco de Precios.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.2.a
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Clasificador de Bienes y Servicios: es el sistema de codificación de las Naciones 
Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.  

Colombia Compra Eficiente: es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada 
por medio del Decreto-ley número 4170 de 2011.  

Cronograma: es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, 
horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar 
en el que estas deben llevarse a cabo.  

Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso 
de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) 
la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.  

Entidad Estatal es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2° 
de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 
de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 
80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen 
o sustituyan.  

Etapas del Contrato: son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, 
teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden 
ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato. 

Grandes Superficies: son los establecimientos de comercio que venden bienes de 
consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#24
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Lance: es cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una 
subasta.  

Margen Mínimo: es el valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa 
debe reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar 
el valor del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del 
precio de inicio de la subasta.  

Período Contractual: es cada una de las fracciones temporales en las que se divide 
la ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal 
para estructurar las garantías del contrato.  

Riesgo: es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 
en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 
Contrato.  

RUP: es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en 
el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar 
inscritos.  

Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales 
colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de 
conformidad con la legislación colombiana.  

Secop: es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.  

Smmlv: es el salario mínimo mensual legal vigente.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3
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5. CONTENIDO 
 

No. Actividad Responsable Registro Formato 

1 Participar en la construcción del 
presupuesto anual. 
 
Revisar la necesidad de contratación 
para el cargo en la vigencia siguiente 

Asesor Jurídico interno  Presupuesto de la vigencia 
siguiente, atendiendo las 
necesidades de la Entidad 
desde el área jurídica. 

2 Determinar las cuantías para la 
contratación. 
Para la proyección del acto 
administrativo en cual se establecen 
las cuantías se requiere: 
a. Aprobación de la Junta Directiva del 
presupuesto para la vigencia 
siguiente. 
b. Aprobación del salario mínimo para 
la vigencia. 
C. Revisión de las normas relacionadas 
con la contratación administrativa. 
 

Órganos de gobierno, 
dirección y 
representación de la 
Corporación. 

Acto administrativo mediante 
el cual se establecen las 
cuantías para la contratación 
administrativa de acuerdo 
con las normas vigentes.   

3.  Proyectar el plan anual de 
adquisiciones. 
Cada área de la Corporación 
proyectará el objeto, el tiempo, el valor 
y la fecha de contratación de la 
necesidad que se pretende sufragar. 
 
Información que el asesor jurídico 
interno deberá consolidar y 
determinar de acuerdo con el objeto y 
la cuantía, la modalidad de 
contratación a través de la cual se 
debe contratar. 

Profesional 
presupuesto. 

Plan anual de adquisiciones. 
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4.  Proyectar el acta que aprueba el plan 

anual de adquisiciones. 
Una vez se encuentre consolidado el 
plan anual se proyectará el acata que 
lo aprueba, la cual debe ser suscrita 
por la Dirección Ejecutiva 

Asesor Jurídico.  

5. Validar la publicación de Plan anual en 
los portales. 
 
El gestor documental deberá Publicar 
en el portal único para la contratación 
de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2.2.1.1.1.4.1.,  2.2.1.1.1.4.3.  del 
decreto 1082 de 2015 y en la circula 
externa número 2 del 16 de agosto de 
2013 de Colombia Compra Eficiente, 
antes de 31 de enero de la misma 
anualidad. 
 
Se debe ingresar además el plan de 
adquisiciones a Gestión Transparente, 
el cual debe estar ingresado como 
proyectos divididos así 
recursos de inversión y de 
funcionamiento. 
 
Nota 1: El plan anual deberá publicarse 
en la página web de la Entidad. 
Nota 2: El asesor jurídico interno 
deberá validar que se realice la 
publicación anteriormente enunciada. 

Dependencias. Acta que aprueba el plan 
anual de adquisiciones 

6. Actualizar el plan anual de 
adquisiciones. 

Profesional 
presupuesto. 

Constancia de publicación en 
el SECOP del plan anual de 
adquisiciones 
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Cada modificación que se realice a la 
contratación deberá verse reflejada en 
el plan anual de adquisiciones. 
 
Nota 1: de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.1.4.4.  del decreto 1082 de 2015, la 
Entidad Estatal debe actualizar el Plan 
Anual de Adquisiciones por lo menos 
una vez durante su vigencia, en la 
forma y la oportunidad que para el 
efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente 

7. Proyectar el acta que aprueba la 
modificación del plan anual de 
adquisiciones. La Dirección ejecutiva 
deberá revisar la actualización de plan 
anual y aprobar su contenido y 
publicación mediante acta. 

Asesor Jurídico. Plan anual de adquisiciones 
actualizado. 

8. Validar la publicación de la 
modificación de Plan anual en los 
portales. 
El gestor documental deberá Publicar 
en el portal único para la contratación 
la modificación del plan de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 
2.2.1.1.1.4.1.,  2.2.1.1.1.4.3.  del decreto 1082 
de 2015 y en la circula externa número 
2 del 16 de agosto de 2013 de Colombia 
Compra Eficiente, antes de 30 de junio 
de la misma anualidad. 
 
Nota 1: El plan anual deberá publicarse 
en la página web de la Entidad. 
Nota 2: El asesor jurídico interno 
deberá validar que se realice la 
publicación anteriormente enunciada. 

 Acta que aprueba la 
modificación del plan anual 
de adquisiciones 
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6. CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
Versión 

Inicial 
Breve descripción del cambio Versión Final Fecha 
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1 . OBJETIVO  
Dirigir, coordinar, asesorar y apoyar las actividades jurídicas, laborales y 
contractuales de los diferentes procesos de la Corporación, bajo los principios de 
legalidad y transparencia estipulados en la normatividad vigente en Colombia. 

 
2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia en el área administrativa con la identificación de la 
necesidad del bien o del servicio requerido para ser contratado y finaliza con la 
liquidación de dicho contrato. 

 
3. RESPONSABLES 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA: Conformar y designar el Comité Asesor y Evaluador de 
acuerdo con la modalidad de contratación 

 
ASESOR JURÍDICO INTERNO: Elabora y actualiza el Manual de contratación de la 
Entidad. 

SUPERVISOR DESIGNADO: Interviene en todo el proceso de contratación hasta su 
liquidación. 

 
4. TÈRMINOS Y DEFINICIONES 

Manual de contratación: el manual de contratación administrativa, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 de 2015, es el documento 
mediante el cual se establecen directrices y estándares para simplificar y 
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homogenizar las acciones que se desarrollan en las diferentes etapas del proceso 
contractual y en la celebración de los contratos. 

Proceso de Contratación: es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, 
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las 
garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento 
del plazo, lo que ocurra más tarde.  

Presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 
en valores y términos financieros que deben cumplir se en determinado tiempo y 
bajo ciertas condiciones previstas. Es la herramienta que sirve como instrumento 
de desarrollo anual para formular sus planes y programas.  

Plan Anual de Adquisiciones: es el plan general de compras al que se refiere el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual 
de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades 
Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente 
decreto.  

Acuerdos Comerciales: son tratados internacionales vigentes celebrados por el 
Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 
públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.  

Acuerdo Marco de Precios: es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y 
Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las 
Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en 
la forma, plazo y condiciones establecidas en este.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#74
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Adendas: es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los 
pliegos de condiciones.  

Bienes Nacionales: son los bienes definidos como nacionales en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 
2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  

Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: son los bienes y servicios 
de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y 
calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como 
bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal 
(a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.  

Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional: son los adquiridos para 
ese propósito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, las entidades del Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, 
la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios SPC, la Unidad Nacional de Protección, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y el Consejo Superior de la Judicatura en las categorías previstas en el 
artículo 65 del presente decreto.  

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: es la ficha que contiene: (a) la lista de 
bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas 
por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte del 
Acuerdo Marco de Precios.  

Clasificador de Bienes y Servicios: es el sistema de codificación de las Naciones 
Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.  

Colombia Compra Eficiente: es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada 
por medio del Decreto-ley número 4170 de 2011.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.2.a
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643#0
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Cronograma: es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, 
horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar 
en el que estas deben llevarse a cabo.  

Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso 
de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) 
la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.  

Entidad Estatal: es cada una de las entidades (a) a las que se refiere el artículo 2° 
de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 
de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 
80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen 
o sustituyan.  

Etapas del Contrato: son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, 
teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden 
ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato. 

Grandes Superficies: son los establecimientos de comercio que venden bienes de 
consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  

Lance: es cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una 
subasta.  

Margen Mínimo: es el valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa 
debe reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar 
el valor del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del 
precio de inicio de la subasta. Período Contractual: es cada una de las fracciones 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#24
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temporales en las que se divide la ejecución del contrato, las cuales pueden ser 
utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.  

Riesgo: es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 
en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 
Contrato.  

RUP: es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en 
el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar 
inscritos.  

Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales 
colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de 
conformidad con la legislación colombiana.  

Secop: es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.  

Acta de Inicio: es el documento suscrito por el Supervisor o Interventor y el 
Contratista, en el cual, se estipula la fecha de iniciación del plazo, si así se pactó 
en el contrato, sin que sea exigible en tanto no es un requisito de ejecución 
determinado por la ley. 

Acta de suspensión: es el documento mediante el cual la Entidad y el contratista 
acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presenten situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito, circunstancias ajenas a la voluntad de las partes. 

Acta de reiniciación : es el documento mediante el cual se da por termina la 
suspensión del contrato por haberse superado las situaciones que le dieron origen 
y se ordena la reiniciación de las actividades. Este documento será firmado por el 
Contratante y el Contratista. El contratista se obliga a actualizar la garantía única. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3
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Acta de entrega y recibo a satisfacción: es el documento que contiene los datos 
referentes a la forma como el contratista entrega a la Entidad los bienes, las obras 
o los servicios objeto del contrato y la manifestación del contratante de recibirlos 
a satisfacción o con observaciones. 

Acta de terminación : es el documento suscrito por el supervisor y el contratista en 
el cual se deja constancia de la terminación del contrato. 

Acta de liquidación : es el documento que constituye el balance final o ajuste de 
cuentas, entre la entidad y el contratista, con miras a finiquitar la relación jurídica 
que surge contrato. 

Adenda: documento que aclara o modifica el pliego de condiciones, la invitación u 
otros documentos que conformen las bases de la contratación de un proceso de 
selección. 
 
Adición, otrosí y prórroga: la adición es el acuerdo que modifica un contrato 
vigente, con el fin de aumentar su valor. 
La prórroga es el acuerdo que modifica el plazo contractual, con el objeto de 
aumentarlo. 
El otrosí  es el instrumento por medio del cual se modifica, las cláusulas de un 
contrato. 

 
Adjudicar: es el acto por medio del cual una vez agotada la etapa de evaluación o 
de culminación de la audiencia de subasta inversa, la Entidad manifiesta a través 
de un acto administrativo motivado que el contrato producto del proceso del 
proceso de selección, se suscribirá con el proponente que haya obtenido la mejor 
calificación o haya presentado el menor precio. 
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Adjudicatario: es el proponente que resulta favorecido con la adjudicación de un 
proceso de selección. 

Certificado de disponibilidad presupuestal: documento que emite el responsable 
del presupuesto de la Entidad o quien haga sus veces como autorizado para ese 
efecto. Este certificado garantiza la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación para la adopción de los compromisos que se 
derivarán de la celebración del contrato. Este documento afecta preliminarmente 
el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el 
correspondiente el registro presupuestal. 

Certificado de registro presupuestal: es la operación presupuestal mediante la cual 
se perfecciona el compromiso y se afecta de forma definitiva la apropiación, 
garantizando que ésta no sea destinada a otro fin. De esta operación se genera un 
certificado. 

Comité asesor: para la evaluación de propuestas o manifestaciones de interés, en 
los procesos de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o 
mínima cuantía, es necesario que se designe un Comité Asesor. Este debe realizar 
su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en 
los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la 
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la 
Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe 
justificar su decisión.” 
 
Contrato estatal: acuerdo de voluntades generador de obligaciones, el cual 
celebran las entidades estatales y el futuro contratista, que se eleva por escrito. 
 
Contratos interadministrativos: acuerdo de voluntades entre entidades estatales, 
en el que las partes se obligan a ejecutar prestaciones a favor de la otra. 
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Convenios interadministrativos: acuerdo de voluntades entre entidades públicas, 
donde la partes aún esfuerzos y recursos   para la consecución de un objetivo 
común o el desarrollo de proyecto de interés mutuo. 
 
Estudios y documentos previos: los estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes 
puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad, así como 
la distribución del riesgo. 
 
Evaluación de las ofertas: verificación de orden jurídico, financiero, técnico y 
económico que realiza el Comité Asesor para la Evaluación de Propuestas a las 
ofertas que se radiquen en virtud de un proceso de selección. 
 
Garantías: instrumento otorgado por los oferentes o por los contratistas a favor de 
la entidad contratante, a favor de esta o de terceros, con el objeto de garantizar la 
cobertura de los riesgos a que se encuentra expuesta la Administración. 
 
Garantía de seriedad de la propuesta: garantía que tiene como finalidad asegurar 
el cumplimiento de los ofrecimientos que contenga cada propuesta en el proceso 
de selección y la seguridad de que el adjudicatario suscriba el contrato. 
 
Informe de evaluación : documento en el que se consigna el resultado de la 
comparación de las propuestas recibidas con ocasión de los procesos de selección 
adelantados por la Entidad. 
 
Informe del interventor o del supervisor: documento a través del cual el supervisor 
o interventor da cuenta a la Entidad sobre las situaciones que se presenten durante 
la ejecución del contrato. 
 



 

PROCEDIMIENTO  
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Código: GJU-PR-02 
 
Versión: 01 
 
Página 9 de 17 

 

 

 

 

Modalidades de selección: las siguientes son las modalidades de selección: 
Licitación Pública 
Selección abreviada 
Concurso de méritos 
Contratación directa 
Mínima cuantía. 

Veeduría ciudadana: Mecanismo democrático de representación, que le permite a 
los ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer la vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como a las entidades 
públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 
internacional que operen el país, encargados de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

 
 
 

1 . CONTENIDO 
 

No. Actividad Responsable Registro Formato 

1. Elaborar y actualizar el Manual de 
contratación de la Entidad 
El asesor jurídico interno de la Corporación 
construirá y realizará los  ajustes o 
modificaciones que sean necesarios con el 
fin de dar respuesta a los lineamientos 
legales que en materia contractual sean 
emitidos, o cuando se generen 
modificaciones que sean consideradas 
pertinentes por la entidad, documento que 

Dirección Ejecutiva. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 

Resolución que aprueba el manual o 
su modificación. 
GJU-FR-01(Resolución) 
 
Circular que lo pone en 
conocimiento. 
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deberá ser   aprobado por la Dirección 
Ejecutiva a través de resolución, y se dará 
a conocer mediante circulara, así mismo, 
elaborará los formatos que se requieran 
para adelantar el proceso contractual de 
acuerdo a la modalidad de selección. 

2. Conformar y designar el Comité Asesor y 
Evaluador de acuerdo con la modalidad de 
contratación 
En esta etapa, se conforma el comité 
asesor y evaluador para cada proceso 
contractual y se designa mediante 
resolución, asignando los roles logístico, 
técnico y jurídico, de conformidad con lo 
señalado en manual de contratación de la 
Corporación. 

Dirección Ejecutiva. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 

Acto administrativo que conforma el 
comité asesor y evaluador (cuando 
se requiera). 
GJU-FR-01(Resolución) 
 

 

3.  Elaborar los documentos previos que se 
requieran de acuerdo con la modalidad 
de contratación. 
Elaborar de   manera conjunta los 
estudios previos, la matriz de riesgos/ 
Análisis del sector/ Invitación o proyecto 
de pliego de condiciones/ aviso de 
convocatoria/ anexos de acuerdo con la 
modalidad de contratación que se 
pretenda adelantar y a las funciones 
establecidas para cada rol en el manual 
de contratación. En su elaboración, 
deberá observarse que el proceso 
contractual esté incluido en el plan de 
adquisiciones, si es del caso, se deberá 
proceder a la modificación de este con el 
fin de incluir el respectivo proceso 
contractual. 
Junto con los estudios y documentos 
previos, se realizan los trámites 
necesarios para la expedición del CDP, 

Comité asesor y 
evaluador. 
 
Profesional 
presupuesto.  
 

Documentos previos que se 
requieran de acuerdo con la 
modalidad de contratación: 

 
MATRIZ DE RIESGO 
GJU-FR-19(Matriz riesgo PS) 
GJU-FR-26(Matriz riesgo Conv) 
GJU-FR-31(Matriz riesgo Conv. Asoc) 
GJU-FR-82(Matriz riesgo CM) 
GJU-FR-49(Matriz riesgo MINC) 
GJU-FR-65(Matriz riesgo SIP) 
GJU-FR-82(Matriz riesgo AMC)  
 
ESTUDIOS PREVIOS 
GJU-FR-09(Est.prev.PS) 
GJU-FR-29(Est.prev.Con.Asoc) 
GJU-FR-34(Est.prev.CM) 
GJU-FR-46(Est.prev.MinC) 
GJU-FR-53(Est.prev.AMC)  
GJU-FR-63(Est.prev.SIP) 
 
ANALISIS DEL SECTOR 
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documento que es expedido por la 
profesional de presupuesto de la Entidad    

GJU-FR-19(Análisis PS) 
GJU-FR-23(Análisis Convenios) 
GJU-FR-29(Análisis Conv.Asoc) 
GJU-FR-47(Análisis MinC) 
GJU-FR-54(Análisis SIP) 
GJU-FR-64 (Análisis AMC) 
 
INVITACION O PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES 
GJU-FR-36(Pliego de Cond.CM) 
GJU-FR-56(Pliego de Cond.ACM) 
GJU-FR-67(Pliego de Cond.SIP) 
 
AVISO CONVOCATORIAS 
GJU-FR-40 (Aviso CM) 
GJU-FR-58 (Aviso AMC) 
GJU-FR-66 (Aviso SIP) 
 
ANEXO FORMULARIOS  
GJU-FR-38 (Anexo Form.CM) 
GJU-FR-55 (Anexo Form.AMC) 
GJU-FR-68 (Anexo Form.SIP) 
 
Acta del comité interno de 
contratación que aprueba la 
contratación. 
GJU-FR-80 

 
 

4. Orientar el proceso por el Comité Interno 
de Contratación Una vez se realicen los 
documentos previos, los mismos deben 
ser presentados al comité interno de 
contratación de la Corporación para su 
aprobación. 

 
Una vez el comité interno recomiende 
favorablemente el proceso contractual el 

Comité asesor y 
evaluador. 
 
Comité interno de 
contratación. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 
 

Acta del comité interno de 
contratación. 
GJU-FR-80 (Acta comité 
contratación) 
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asesor jurídico interno elaborará el Acta 
del comité interno de contratación. 

Dirección ejecutiva. 
 

5. Realizar el procedimiento administrativo 
de selección del contratista  
El comité asesor y evaluador   iniciará el 
procedimiento administrativo de 
selección del contratista, atendiendo a los 
estudios previos, según la tipología 
contractual y modalidad de selección de 
que se trate, elaborando las actividades y 
documentos discriminados en el Manual 
de Contratación de la Entidad y 
solicitando todos los documentos legales 
y requisitos que, en este aspecto, prescriba 
la normatividad vigente. 

 
Cabe anotar que todas las actividades 
desarrolladas en esta etapa deben ser 
publicadas en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública SECOP. 

 
Nota 1: Para el desarrollo de las 
actividades del proceso contractual se 
deberá proyectar los siguientes 
documentos de acuerdo con la modalidad 
de contratación: 

 
1.Aviso de Convocatoria Pública 
2. Acto de apertura. 
3.Acta de Cierre y Apertura de Propuestas 
4. Acta de audiencia pública de aclaración 
de pliegos y asignación de riesgos. 
5. Respuesta a las observaciones. 
6.Adenda 
7. Audiencia pública de adjudicación. 
 
Nota 2: Responder las observaciones que 
durante el proceso se puedan generar. 

Comité asesor y 
evaluador. 
 
Gestor documental 

Publicación de los documentos 
requeridos del proceso de acuerdo 
con la modalidad de contratación. 
GJU-FR-17 (Normograma) 
 
 

 
Se deben proyectar los siguientes 
documentos: 
 
1 .Aviso de Convocatoria Pública 
GJU-FR-40(Aviso convocatoria CM) 
GJU-FR-58(Aviso convocatoria AMC) 
GJU-FR-66(Aviso convocatoria SIP) 
 
2. 
 
3.GJU-FR-42(Acta Cierre y Apertura 
CM) 
GJU-FR-51(Acta Cierre y Apertura 
MinC) 
 
4.GJU-FR-33 (Acta audiencia 
aclaración CM)  
GJU-FR-59(Actas audiencia 
aclaración AMC) 
 
 
5.GJU-FR-78 (Respuesta a 
observaciones) 
 
6.GJU-FR-76 (Adendas) 
 
7. 
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Nota 3: Para la realización de la audiencia 
de aclaración de pliegos y de asignación 
de riesgos en materia contractual deberá 
acogerse lo estipulado en el manual de 
contratación. 
Nota 4: Los actos administrativos deberán 
ser proyectados por el asesor jurídico 
externo. 

 
 
 
 
 

6. 
 

Recomendar la adjudicación o la 
declaratoria de desierto del proceso 
contractual. 
Esta etapa aplica para procesos 
contractuales cuya modalidad de 
selección sea licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos o mínima 
cuantía.  
Publicado el informe definitivo de 
evaluación de las propuestas y las 
observaciones, el asesor jurídico interno, 
revisa y remite el informe de evaluación, 
y respuesta a las observaciones junto con 
la carpeta contractual, al comité interno 
de contratación, para que éste oriente y 
recomiende la adjudicación o la 
declaratoria de desierta del proceso de 
selección, según sea el caso. Con base en 
la recomendación efectuada, el asesor 
jurídico interno elaborará el acta 
respectiva. 

Comité asesor y 
evaluador. 
 
Comité interno de 
contratación. 
 
Asesor jurídico 
interno. 
 

Informe de evaluación de acuerdo 
con la modalidad de selección: 
GJU-FR-50(Informe Integrado 
verificación MinC) 
GJU-FR-60(Informe Integrado 
verificación AMC) 
GJU-FR-73(Informe Integrado 
verificación SIP) 
 
Acta de comité de contratación en el 
cual se aprueba o no la 
recomendación realizada: 
GJU-FR-80(Acta comité 
contratación) 
    
Publicación de los documentos 
generados. 
GJU-FR-17(Normograma) 

 

7. 
 

Adjudicar o declarar desierto el proceso 
de selección  
 
Elaborada la recomendación acerca de la 
evaluación del proceso de selección, el 
comité interno de contratación remitirá el 
proceso contractual al Director(a) 
Ejecutivo(a) para que adjudique o declare 
desierto el proceso de selección, 

Dirección Ejecutiva. 
 
Asesor Jurídico 
interno 

Acto administrativo de adjudicación 
o de declaratoria desierto. 

 
GJU-FR-52(Aceptación Oferta MinC) 
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pudiendo, en cualquier caso, apartarse de 
la recomendación efectuada por los 
comités asesor y evaluador y el interno de 
contratación. 
Nota: La proyección del acto 
administrativo deberá ser realizado por el 
asesor jurídico interno. 

8. Suscribir el contrato, el convenio o 
comunicar la aceptación de la oferta. 
Elaborar la minuta del contrato, de 
conformidad con lo señalado en los 
estudios y documentos previos y en el 
pliego de condiciones, se suscribe el 
contrato por el contratista y el Director(a) 
Ejecutivo(a) 

 
Cuando se trate de procesos de mínima 
cuantía, solo se elabora la comunicación 
de aceptación de la oferta y el anexo 
técnico 

 
 Nota 1: El asesor Jurídico interno es el 
encargado de proyectar la minuta del 
contrato o la aceptación de la oferta, de 
acuerdo con la modalidad de 
contratación. 
 
Nota 2: La profesional de presupuesto debe 
expedir el respectivo registro presupuestal 
que soporte la ejecución contractual. 

Dirección Ejecutiva. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 

Minuta del contrato o la aceptación 
de la oferta, de acuerdo con la 
modalidad de contratación: 
GJU-FR-10(Contrato PS) 
GJU-FR-44(Contrato CM) 
GJU-FR-45(Contrato Encar CM). 
GJU-FR-62(Contrato AMC) 
 

9.  Legalizar el contrato, el convenio o la 
aceptación de la oferta. 
Vencido el plazo contractual se solicita al 
contratista las garantías a que haya lugar, 
las cuales son aprobadas por el asesor 
jurídico interno. 
El asesor jurídico interno, revisa y aprueba 
las garantías constituidas por el 

Dirección Ejecutiva. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 
 
Contratista o 
proveedor. 
 

Documento que aprueba las 
garantías requeridas de acuerdo con 
la modalidad de contratación. 
 
 
Memorando de designación de 
supervisión. 
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contratista, en caso de que hayan sido 
requeridas y proyecta el acta de inicio que 
debe suscribir el supervisor del contrato.  
 
Una vez satisfechos los requisitos de 
ejecución, el rol logístico escanea los 
documentos que deben ser publicados en 
los diferentes portales, ingresa el contrato 
en la carpeta compartida denominada 
"contratos" de la Corporación y remite la 
carpeta contractual al supervisor y/o 
interventor designado. 

 
Los documentos que deben ser ingresados 
en la carpeta compartida son aquellos que 
son exigidos para ser ingresados en 
Gestión Transparente para cada 
modalidad de selección. 

Supervisor 
designado. 
 
Gestor documental. 

Acta de inicio de los contratos: 
GJU-FR-11(Acta de inicio)  
 
 
 
 

10 Publicar en portales 
Realizar la publicación de los documentos 
generados en el proceso contractual en los 
portales requeridos. 
 
Después de definir la fecha de inicio del 
contrato, la persona designada por la 
entidad para realizar las publicaciones 
dispone de tres días hábiles para 
continuar con la publicación 
del expediente en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública SECOP. 
 
Adicionalmente, deberá iniciar la 
publicación de los documentos requeridos 
en la página “Gestión Transparente”, 
contando para ello con 10 días calendario; 
si el contrato fue celebrado los últimos 5 
días calendario del mes tendrá 3 días 
hábiles para realizar la publicación. 

Gestor documental. 
 
Comunicador (a) 

Publicación de los documentos 
generados en el proceso contractual 
en los portales requeridos. 
GJU-FR-17(Normograma) 
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De igual manera se deberán publicar 
todos los informes de supervisión y los 
pagos que sean realizados a las personas 
naturales o jurídicas contratadas; los 
informes de supervisión en el Secop y los 
pagos en Gestión Transparente. 
Nota: Mensualmente el comunicador(a) 
de la Entidad debe publicar en un lugar 
visible los contratos que se han suscrito, 
con la información sobre los mismos. 
 

11 Revisar el acta de liquidación de los 
contratos. 
En este período es fundamental la 
actuación del supervisor o interventor del 
contrato quien efectuará junto con el 
contratista, la revisión y análisis sobre el 
cumplimiento de las obligaciones 
pactadas y así lo plasmará en el 
documento de terminación y liquidación. 
Nota1: El documento de terminación 
deberá ser suscrito por el supervisor y el 
contratista. 
Nota2: El documento de liquidación 
deberá ser suscrito por la dirección 
ejecutiva, el contratista y revisado por el 
asesor jurídico interno. 

Nota 3: Estos documentos deben ser 
publicados en los portales en los cuales la 
entidad está obligada a reportar la 
información. 

 Supervisor 
designado. 

 
 Dirección Ejecutiva. 
 
 Asesor Jurídico 

interno. 

Acta de liquidación del proceso 
contractual, con la respectiva 
aprobación. 
GJU-FR-07 

 
6. CONTROL DE CAMBIOS 
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1. OBJETIVO 
Funcionar como órgano asesor y consultor en los diferentes procesos contractuales 
que la entidad adelante. 
 

2. ALCANCE 
Este procedimiento se inicia en la Dirección Ejecutiva pasando por Subdirección 
Administrativa y Financiera para establecer los lineamientos que regirán la actividad 
precontractual, contractual y pos contractual, con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa. 
 

3. RESPONSABLES 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA: Revisa la conformación del comité interno de contratación. 
 
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN: Revisa los estudios y documentos previos 
elaborados por el comité asesor y evaluador y realiza las sugerencias o 
recomendaciones que considere necesarias para adelantar el proceso de selección. A 
su vez debe apoyar al Comité Asesor y Evaluador durante la etapa precontractual, de 
acuerdo con las necesidades y a la modalidad de selección.  
 
ASESOR JURÌDICO INTERNO: Actúa como secretario del Comité Interno de Contratación, 
citando a las reuniones, elaborando un acta en el cual consten las decisiones 
adoptadas y responsabilizándose de la custodia, archivo y registro de las actas una 
vez sean aprobadas y firmadas; así como sus anexos y demás documentos.  
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SUPERVISOR DESIGNADO. 
 

 

 
4. TÈRMINOS Y DEFINICIONES 

Manual de contratación: el manual de contratación administrativa, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 de 2015, es el documento 
mediante el cual se establecen directrices y estándares para simplificar y 
homogenizar las acciones que se desarrollan en las diferentes etapas del proceso 
contractual y en la celebración de los contratos. 

Proceso de Contratación: es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, 
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las 
garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento 
del plazo, lo que ocurra más tarde.  

Comité interno de contratación : órgano asesor y consultor en los diferentes 
procesos contractuales que la entidad adelante, procurando que  las actuaciones 
de las personas que intervienen en la contratación estatal se desarrollen con 
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, aplicando 
además las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas 
de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo. 

Presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 
en valores y términos financieros que deben cumplir se en determinado tiempo y 
bajo ciertas condiciones previstas. Es la herramienta que sirve como instrumento 
de desarrollo anual para formular sus planes y programas.  
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Plan Anual de Adquisiciones: es el plan general de compras al que se refiere el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual 
de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades 
Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente 
decreto.  

Acuerdos Comerciales: son tratados internacionales vigentes celebrados por el 
Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 
públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.  

Acuerdo Marco de Precios: es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y 
Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las 
Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en 
la forma, plazo y condiciones establecidas en este.  

Adendas: es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los 
pliegos de condiciones.  

Bienes Nacionales: son los bienes definidos como nacionales en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 
2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  

Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: son los bienes y servicios 
de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y 
calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como 
bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal 
(a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.  

Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional: son los adquiridos para 
ese propósito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, las entidades del Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#74
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.2.a
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la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios SPC, la Unidad Nacional de Protección, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y el Consejo Superior de la Judicatura en las categorías previstas en el 
artículo 65 del presente decreto.  

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: es la ficha que contiene: (a) la lista de 
bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas 
por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte del 
Acuerdo Marco de Precios.  

Clasificador de Bienes y Servicios: es el sistema de codificación de las Naciones 
Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.  

Colombia Compra Eficiente: es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada 
por medio del Decreto-ley número 4170 de 2011.  

Cronograma: es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, 
horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar 
en el que estas deben llevarse a cabo.  

Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso 
de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) 
la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.  

Entidad Estatal: es cada una de las entidades (a) a las que se refiere el artículo 2° 
de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 
de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 
80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen 
o sustituyan.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#24
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Etapas del Contrato: son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, 
teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden 
ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato. 

Grandes Superficies: son los establecimientos de comercio que venden bienes de 
consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  

Lance: es cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una 
subasta.  

Margen Mínimo: es el valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa 
debe reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar 
el valor del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del 
precio de inicio de la subasta.  

Período Contractual: es cada una de las fracciones temporales en las que se divide 
la ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal 
para estructurar las garantías del contrato.  

Riesgo: es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 
en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 
Contrato.  

RUP: es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en 
el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar 
inscritos.  

Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales 
colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de 
conformidad con la legislación colombiana.  
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Secop: es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.  

Acta de Inicio: es el documento suscrito por el Supervisor o Interventor y el 
Contratista, en el cual, se estipula la fecha de iniciación del plazo, si así se pactó 
en el contrato, sin que sea exigible en tanto no es un requisito de ejecución 
determinado por la ley. 

Acta de suspensión: es el documento mediante el cual la Entidad y el contratista 
acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presenten situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito, circunstancias ajenas a la voluntad de las partes. 

Acta de reiniciación : es el documento mediante el cual se da por termina la 
suspensión del contrato por haberse superado las situaciones que le dieron origen 
y se ordena la reiniciación de las actividades. Este documento será firmado por el 
Contratante y el Contratista. El contratista se obliga a actualizar la garantía única. 

Acta de entrega y recibo a satisfacción: es el documento que contiene los datos 
referentes a la forma como el contratista entrega a la Entidad los bienes, las obras 
o los servicios objeto del contrato y la manifestación del contratante de recibirlos 
a satisfacción o con observaciones. 

Acta de terminación : es el documento suscrito por el supervisor y el contratista en 
el cual se deja constancia de la terminación del contrato. 

Acta de liquidación: es el documento que constituye el balance final o ajuste de 
cuentas, entre la entidad y el contratista, con miras a finiquitar la relación jurídica 
que surge contrato. 

Adenda: documento que aclara o modifica el pliego de condiciones, la invitación u 
otros documentos que conformen las bases de la contratación de un proceso de 
selección. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3
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Adición, otrosí y prórroga: la adición es el acuerdo que modifica un contrato 
vigente, con el fin de aumentar su valor. La prórroga es el acuerdo que modifica el 
plazo contractual, con el objeto de aumentarlo. El otrosí  es el instrumento por 
medio del cual se modifica, las cláusulas de un contrato. 

Adjudicar: es el acto por medio del cual una vez agotada la etapa de evaluación o 
de culminación de la audiencia de subasta inversa, la Entidad manifiesta a través 
de un acto administrativo motivado que el contrato producto del proceso del 
proceso de selección, se suscribirá con el proponente que haya obtenido la mejor 
calificación o haya presentado el menor precio. 

Adjudicatario: es el proponente que resulta favorecido con la adjudicación de un 
proceso de selección. 

Certificado de disponibilidad presupuestal: documento que emite el responsable 
del presupuesto de la Entidad o quien haga sus veces como autorizado para ese 
efecto. Este certificado garantiza la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación para la adopción de los compromisos que se 
derivarán de la celebración del contrato. Este documento afecta preliminarmente 
el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el 
correspondiente el registro presupuestal. 

Certificado de registro presupuestal: es la operación presupuestal mediante la cual 
se perfecciona el compromiso y se afecta de forma definitiva la apropiación, 
garantizando que ésta no sea destinada a otro fin. De esta operación se genera un 
certificado. 

Comité asesor: para la evaluación de propuestas o manifestaciones de interés, en 
los procesos de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o 
mínima cuantía, es necesario que se designe un Comité Asesor. Este debe realizar 
su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en 
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los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la 
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la 
Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe 
justificar su decisión.”   

Contrato estatal: acuerdo de voluntades generador de obligaciones, el cual 
celebran las entidades estatales y el futuro contratista, que se eleva por escrito. 

Contratos interadministrativos: acuerdo de voluntades entre entidades estatales, 
en el que las partes se obligan a ejecutar prestaciones a favor de la otra. 

Convenios interadministrativos: acuerdo de voluntades entre entidades públicas, 
donde la partes aún esfuerzos y recursos   para la consecución de un objetivo 
común o el desarrollo de proyecto de interés mutuo. 

Estudios y documentos previos: los estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes 
puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad, así como 
la distribución del riesgo. 

Evaluación de las ofertas: verificación de orden jurídico, financiero, técnico y 
económico que realiza el Comité Asesor para la Evaluación de Propuestas a las 
ofertas que se radiquen en virtud de un proceso de selección. 

Garantías: instrumento otorgado por los oferentes o por los contratistas a favor de 
la entidad contratante, a favor de esta o de terceros, con el objeto de garantizar la 
cobertura de los riesgos a que se encuentra expuesta la Administración. 

Garantía de seriedad de la propuesta: garantía que tiene como finalidad asegurar 
el cumplimiento de los ofrecimientos que contenga cada propuesta en el proceso 
de selección y la seguridad de que el adjudicatario suscriba el contrato. 
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Informe de evaluación: documento en el que se consigna el resultado de la 
comparación de las propuestas recibidas con ocasión de los procesos de selección 
adelantados por la Entidad. 

Informe del interventor o del supervisor: documento a través del cual el supervisor 
o interventor da cuenta a la Entidad sobre las situaciones que se presenten durante 
la ejecución del contrato. 

Modalidades de selección: las siguientes son las modalidades de selección: 
Licitación Pública 
Selección abreviada 
Concurso de méritos 
Contratación directa 
Mínima cuantía 

Veeduría ciudadana: Mecanismo democrático de representación, que le permite a 
los ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer la vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como a las entidades 
públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 
internacional que operen el país, encargados de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

 
5. CONTENIDO: 

 

No. Actividad Responsable Registro o formato 

1. Revisar la conformación del comité interno de contratación. 
En esta etapa, se valida la conformación del comité interno de 
contratación de la Corporación, el cual es creado mediante 
resolución y está integrado de la siguiente manera: 
1. El Director Ejecutivo, quien lo presidirá.  
2. La subdirección Administrativa y Financiera. 

Dirección Ejecutiva. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 

Acto administrativo 
que crea o modifica 
el comité de 
contratación. 
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3. El abogado, quien actuará como secretario. 
4. Delegado (s) de la Dirección Ejecutiva de acuerdo con el objeto 
que se pretenda contratar. 
5. La persona (s) que ejerza el rol técnico dentro del proceso 
contractual. 
6. La persona (s) que ejerza el rol Logístico dentro del proceso 
contractual. 
 
El cual tendrá las siguientes funciones. 
 
1. Revisar los estudios previos elaborados por el Comité Asesor y 
Evaluador de los procesos contractuales. 
2. Analizar las recomendaciones formuladas por el Comité Asesor 
y Evaluador y orientar acerca de los ajustes que se consideren 
pertinentes.  
3. Apoyar al Comité Asesor y Evaluador durante la etapa 
precontractual, de acuerdo con las necesidades y a la modalidad 
de selección. 
4. Analizar las recomendaciones del Comité Asesor y Evaluador 
para la adjudicación o la declaratoria de desierto de los procesos 
de selección. 
5. Orientar las solicitudes de adición, ampliación, modificación y 
suspensión de contratos o convenios. 

2. Revisar, orientar y aprobar los estudios y documentos previos 
que soportan los diferentes procesos contractuales. 
El asesor jurídico interno de la Entidad quien tiene la calidad de 
secretario (a) del comité interno de contratación, deberá 
realizar las citaciones indicando los temas a tratar. 
El Comité interno de contratación deberá revisar los estudios y 
documentos previos elaborados por el comité asesor y 
evaluador y El Comité interno de contratación deberá revisar los 
estudios y documentos previos elaborados por el comité asesor 
y evaluador y realizar las sugerencias o recomendaciones que 
considere necesarias para adelantar   el proceso de selección. 
A su vez deberá apoyar al Comité Asesor y Evaluador durante la 
etapa precontractual, de acuerdo con las necesidades y a la 
modalidad de selección.  

Dirección ejecutiva. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 
 
Comité interno de 
contratación. 
 
Comité asesor y 
evaluador. 

Acta comité interno 
de contratación que 
aprueba la 
contratación. 
GJU-FR-80 
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Nota 1: De todas las reuniones que se realicen, el asesor jurídico 
interno deberá elaborar un acta en el cual consten las 
decisiones adoptadas Nota 2: el asesor jurídico interno es el   
responsable de la custodia, archivo y registro de las actas una 
vez sean aprobadas y firmadas; así como sus anexos y demás 
documentos. 

3.  Revisar las recomendaciones del Comité Asesor y Evaluador 
para la adjudicación o la declaratoria de desierto de los 
procesos de selección. 
El Comité interno de contratación deberá analizar las 
recomendaciones del comité asesor y evaluador para la 
adjudicación o la declaratoria de desierto de los procesos de 
selección. 

 
Nota: Para llevar a cabo el comité interno de contratación, el 
comité asesor y evaluador deberá presentar el informe de 
evaluación en el cual soporte la recomendación. 

Comité asesor y 
evaluador. 
 
Asesor Jurídico 
Interno. 
 
Dirección Ejecutiva. 
 
Comité interno de 
contratación. 
 

Acta que aprueba la 
adjudicación o la 
declaratoria de 
desierto de los 
procesos de 
selección. 
GJU-FR-80 

4. Orientar las solicitudes de adición, prórroga, modificación, 
suspensión y terminación anticipada de contratos o convenios. 
El Comité interno de contratación deberá orientar las solicitudes 
de adición, prórroga, modificación, suspensión y terminación 
anticipada de contratos o convenios. 
 
Nota: Para llevar a cabo el comité de contratación, el supervisor 
o interventor del contrato deberá:  
1. Elaborar la justificación de la terminación anticipada, adición, 
prórroga, modificación o suspensión. 
2. Ingresar al expediente la solicitud por parte del contratista si 
es del caso. 
3. Elaborar el informe de supervisión actualizado a la fecha del 
comité de contratación. 
4. Elaborar la historia del contrato   y demás documentos que lo 
soporten, lo cual será el sustento para la aprobación del Comité 
Interno de Contratación. 
 
Una vez el comité de contratación oriente la solicitud, el 
supervisor o interventor debe proyectar la solicitud por parte de 
la Entidad al contratista o la aceptación según el caso. 

Supervisor 
designado. 
 
Asesor Jurídico 
Interno. 
 
Dirección Ejecutiva. 
 
Comité interno de 
contratación. 
 

Acta que aprueba 
las solicitudes de 
adición, prórroga, 
modificación, 
suspensión y 
terminación 
anticipada de 
contratos o 
convenios. 
GJU-FR-80 
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Nota 1: Si se trata de una terminación anticipada el supervisor o 
interventor debe proyectar el acta de terminación del contrato y 
posteriormente el acta de liquidación. 
Nota 2: Si se trata de una adición o prórroga el asesor jurídico 
interno procederá a elaborar la minuta de la modificación, la 
cual debe estar respalda en un certificado y registro 
presupuestal. 
Nota 3: El asesor jurídico debe aprobar la expedición de las 
pólizas que la modificación hubiere dado lugar. 
Nota 4: Estos documentos deben ser publicados en los portales 
en los cuales la entidad está obligada a reportar la información. 
 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
Versión 

Inicial 
Breve descripción del cambio Versión Final Fecha 

     

     

 



 

PROCEDIMIENTO  
DE SUPERVISIÓN  

 
Código: GJU-PR-04 
 
Versión: 01 
 
Página 1 de 17 

 

 

 

 

 

1 . OBJETIVO 
Ejercer el seguimiento control y vigilancia sobre la correcta ejecución del objeto 
contractual y cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes durante todas 
las etapas del contrato por medio de la supervisión/interventoría, según corresponda. 

 
2. ALCANCE 

Inicia con la designación del supervisor o interventoría de los contratos designados, 
desde la suscripción del contrato y la designación que realiza el Ordenador del Gasto 
a cada funcionario, continúa durante la ejecución y verificación del cumplimiento del 
objeto del contrato hasta la liquidación y/o terminación de este. 
 

3. RESPONSABLES 
DIRECTOR EJECUTIVO: El ordenador del gasto es el funcionario competente para 
designar a los supervisores. Esta designación debe hacerse a través de memorando, 
para lo cual deberá tenerse en cuenta el perfil, la idoneidad y la carga laboral de la 
persona designada que se encargará de cumplir con dicho rol. 
 
ASESOR JURÍDICO INTERNO: Elabora y actualiza el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la entidad. 
 
SUPERVISOR DESIGNADO:  Ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución contractual 
de los contratos, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en 
los mismos.  
 

4. TÈRMINOS Y DEFINICIONES 
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Manual de supervisión: el manual de supervisión establece las actividades mínimas 
que deben realizar el supervisor o interventor de contratos o convenios celebrados 
por la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, teniendo en cuenta que 
las Entidades Públicas están obligadas a vigilar permanentemente la ejecución del 
objeto contratado a través de un interventor o un supervisor, según corresponda; con 
la finalidad de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual.  
 
Supervisión: Consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable 
y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados. El supervisor 
debe ser un funcionario de planta, designado por Director Ejecutivo o su Suplente. La 
entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que sean requeridos, 
para el correcto desarrollo de la tarea de supervisión.  
 
Interventoría: Consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad 
estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, 
lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable y jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.  
 
Interventoría técnica: Cuando se requiera un conocimiento especializado se podrá 
contratar el seguimiento técnico, y se contará con un supervisor por parte de la 
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entidad que a su vez podrá apoyarse en un equipo de trabajo interdisciplinario 
(contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión), para 
realizar el seguimiento administrativo, contable, financiero y jurídico.  
 
Interventoría integral : Cuando la Entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
financiero, técnico, jurídico y contable. 
 
Manual de contratación: el manual de contratación administrativa, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 de 2015, es el documento 
mediante el cual desarrollan en las diferentes etapas del proceso contractual y en la 
celebración de los contratos. 
 
Proceso de Contratación: es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, 
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las 
garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición 
final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que 
ocurra más tarde.  
 
Comité interno de contratación : órgano asesor y consultor en los diferentes procesos 
contractuales que la entidad adelante, procurando que  las actuaciones de las 
personas que intervienen en la contratación estatal se desarrollen con arreglo a los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa, aplicando además las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo. 
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Presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 
valores y términos financieros que deben cumplir se en determinado tiempo y bajo 
ciertas condiciones previstas. Es la herramienta que sirve como instrumento de 
desarrollo anual para formular sus planes y programas.  
 
Plan Anual de Adquisiciones: es el plan general de compras al que se refiere el artículo 
74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de 
Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales 
deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente decreto.  
 
Acuerdos Comerciales: son tratados internacionales vigentes celebrados por el 
Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 
públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) 
los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.  
 
Acuerdo Marco de Precios: es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y 
Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades 
Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, 
plazo y condiciones establecidas en este.  
 
Adendas: es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos 
de condiciones.  
 
Bienes Nacionales: son los bienes definidos como nacionales en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 
2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#74
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Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: son los bienes y servicios de 
común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad 
iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y 
servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal (a) del 
numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.  
 
Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional: son los adquiridos para ese 
propósito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, las 
entidades del Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General 
de la Nación, el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC, la 
Unidad Nacional de Protección, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo 
Superior de la Judicatura en las categorías previstas en el artículo 65 del presente 
decreto.  
 
Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: es la ficha que contiene: (a) la lista de 
bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por 
un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte del 
Acuerdo Marco de Precios.  
 
Clasificador de Bienes y Servicios: es el sistema de codificación de las Naciones 
Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.  
 
Colombia Compra Eficiente: es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada 
por medio del Decreto-ley número 4170 de 2011.  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.2.a
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643#0
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Cronograma: es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas 
y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que 
estas deben llevarse a cabo.  
 
Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la 
oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.  
 
Entidad Estatal: es cada una de las entidades (a) a las que se refiere el artículo 2° de 
la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 
y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 
y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
Etapas del Contrato: son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, 
teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden 
ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato. 
 
Grandes Superficies: son los establecimientos de comercio que venden bienes de 
consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
Lance: es cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una 
subasta.  
 
Margen Mínimo: es el valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe 
reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#24
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del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de inicio 
de la subasta.  
 
Período Contractual: es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la 
ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para 
estructurar las garantías del contrato.  
 
Riesgo: es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en 
el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.  
 
RUP: es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el 
cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.  
 
Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas 
o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con 
la legislación colombiana.  
 
Secop: es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Acta de Inicio: es el documento suscrito por el Supervisor o Interventor y el Contratista, 
en el cual, se estipula la fecha de iniciación del plazo, si así se pactó en el contrato, 
sin que sea exigible en tanto no es un requisito de ejecución determinado por la ley. 
 
Acta de suspensión: es el documento mediante el cual la Entidad y el contratista 
acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presenten situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito, circunstancias ajenas a la voluntad de las partes. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3
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Acta de reiniciación: es el documento mediante el cual se da por termina la 
suspensión del contrato por haberse superado las situaciones que le dieron origen y 
se ordena la reiniciación de las actividades. Este documento será firmado por el 
Contratante y el Contratista. El contratista se obliga a actualizar la garantía única. 
 
Acta de entrega y recibo a satisfacción: es el documento que contiene los datos 
referentes a la forma como el contratista entrega a la Entidad los bienes, las obras o 
los servicios objeto del contrato y la manifestación del contratante de recibirlos a 
satisfacción o con observaciones. 
 
Acta de terminación : es el documento suscrito por el supervisor y el contratista en el 
cual se deja constancia de la terminación del contrato. 
 
Acta de liquidación: es el documento que constituye el balance final o ajuste de 
cuentas, entre la entidad y el contratista, con miras a finiquitar la relación jurídica 
que surge contrato. 
 
Adenda: documento que aclara o modifica el pliego de condiciones, la invitación u 
otros documentos que conformen las bases de la contratación de un proceso de 
selección. 
 
Adición, otrosí y prórroga: la adición es el acuerdo que modifica un contrato vigente, 
con el fin de aumentar su valor. La prórroga es el acuerdo que modifica el plazo 
contractual, con el objeto de aumentarlo. El otrosí  es el instrumento por medio del 
cual se modifica, las cláusulas de un contrato. 
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Adjudicar: es el acto por medio del cual una vez agotada la etapa de evaluación o de 
culminación de la audiencia de subasta inversa, la Entidad manifiesta a través de un 
acto administrativo motivado que el contrato producto del proceso del proceso de 
selección, se suscribirá con el proponente que haya obtenido la mejor calificación o 
haya presentado el menor precio. 
 
Adjudicatario: es el proponente que resulta favorecido con la adjudicación de un 
proceso de selección. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal: documento que emite el responsable del 
presupuesto de la Entidad o quien haga sus veces como autorizado para ese efecto. 
Este certificado garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre 
de afectación para la adopción de los compromisos que se derivarán de la 
celebración del contrato. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto 
mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente el registro 
presupuestal. 
 
Certificado de registro presupuestal: es la operación presupuestal mediante la cual 
se perfecciona el compromiso y se afecta de forma definitiva la apropiación, 
garantizando que ésta no sea destinada a otro fin. De esta operación se genera un 
certificado. 
 
Comité asesor: para la evaluación de propuestas o manifestaciones de interés, en los 
procesos de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o mínima 
cuantía, es necesario que se designe un Comité Asesor. Este debe realizar su labor de 
manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de 
condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del 
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ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja 
la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión.”   
 
Contrato estatal: acuerdo de voluntades generador de obligaciones, el cual celebran 
las entidades estatales y el futuro contratista, que se eleva por escrito. 
 
Contratos interadministrativos: acuerdo de voluntades entre entidades estatales, en 
el que las partes se obligan a ejecutar prestaciones a favor de la otra. 
 
Convenios interadministrativos: acuerdo de voluntades entre entidades públicas, 
donde la partes aún esfuerzos y recursos   para la consecución de un objetivo común 
o el desarrollo de proyecto de interés mutuo. 
 
Estudios y documentos previos: los estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes 
puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad, así como 
la distribución del riesgo. 
 
Evaluación de las ofertas: verificación de orden jurídico, financiero, técnico y 
económico que realiza el Comité Asesor para la Evaluación de Propuestas a las ofertas 
que se radiquen en virtud de un proceso de selección. 
 
Garantías: instrumento otorgado por los oferentes o por los contratistas a favor de la 
entidad contratante, a favor de esta o de terceros, con el objeto de garantizar la 
cobertura de los riesgos a que se encuentra expuesta la Administración. 
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Garantía de seriedad de la propuesta: garantía que tiene como finalidad asegurar el 
cumplimiento de los ofrecimientos que contenga cada propuesta en el proceso de 
selección y la seguridad de que el adjudicatario suscriba el contrato. 
 
Informe de evaluación: documento en el que se consigna el resultado de la 
comparación de las propuestas recibidas con ocasión de los procesos de selección 
adelantados por la Entidad. 
 
Informe del interventor o del supervisor: documento a través del cual el supervisor o 
interventor da cuenta a la Entidad sobre las situaciones que se presenten durante la 
ejecución del contrato. 
 
Modalidades de selección: las siguientes son las modalidades de selección: 
Licitación Pública 
Selección abreviada 
Concurso de méritos 
Contratación directa 
Mínima cuantía. 
 
Veeduría ciudadana: Mecanismo democrático de representación, que le permite a los 
ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer la vigilancia sobre 
la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, 
electorales, legislativas y órganos de control, así como a las entidades públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional 
que operen el país, encargados de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o 
de la prestación de un servicio público. 
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5. CONTENIDO 
 

No
. 

Actividad Responsable Registro-Formato 

1. Elaborar y actualizar el Manual de supervisión e interventoría 
de la entidad. 
El asesor jurídico deberá elaborar y  
actualizar el manual de supervisión e interventoría   cuando 
se requiera de acuerdo con las necesidades de la Entidad o 
los cambios normativos. 

Director Ejecutivo. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 

Resolución que 
aprueba el manual 
o su modificación. 
GJU-FR-01 
 
Circular que lo pone 
en conocimiento 
GDO-FR-01 

2. Designar el supervisor del contrato. 
El ordenador del gasto es el funcionario competente para 
designar a los supervisores. 
 
Esta designación debe hacerse a través de memorando, para 
lo cual deberá tenerse en cuenta el perfil, la idoneidad y la 
carga laboral de la persona designada que se encargará de 
cumplir con dicho rol. 
Se recomienda que éste participe desde la etapa de 
planeación, es decir, desde la estructuración de los estudios 
previos. 
 
Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
Contratación del Interventor: 
Para los casos en los que se requieran conocimientos 
especializados para el seguimiento del contrato, o cuando la 
complejidad o la extensión de este lo justifiquen, la 
contratación del interventor deberá adelantarse a través del 
procedimiento de selección respectivo. 
 

Director Ejecutivo. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 
 

Memorando que 
designa la 
supervisión. 
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Para contratos de obra adjudicados por proceso de licitación 
pública, se contratará la interventoría con una persona 
natural o jurídica. 
 
En los casos de contratos cuyo valor supere la menor cuantía 
de la entidad, que requiera contratar interventoría, debe 
dejarse determinada y justificada la necesidad desde los 
estudios y documentos previos que dan origen al contrato. 
 
Una vez elaborada la minuta del correspondiente contrato o 
convenio, el asesor jurídico interno de la Corporación deberá 
revisar y aprobar las garantías exigidas, proyectar el 
memorando que designa la supervisión    y el acta de inicio 
que debe suscribir el supervisor. 

3.  Verificar la existencia de la documentación necesaria para 
dar inicio al contrato. 
El supervisor o interventor, verifica la existencia de los 
documentos necesarios para la ejecución del contrato y vela 
porque la carpeta del mismo incluya los que se generen en 
desarrollo de su ejecución. Estos documentos por regla 
general son los siguientes: 
 
•  
por el representante legal o revisor fiscal según el caso, 
acompañado de la planilla PILA. 
 
• Constancia de afiliación a riesgos laborales para las 
personas naturales contratadas por prestación de servicios. 
 
• Copia del certificado del examen pre-ocupacional (Decreto 
723 de 2013) Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) 
años y será válido para todos los contratos que suscriba el 
contratista, siempre y cuando no haya interrumpido 
actividades contractuales por más de seis (6) meses.  
 
• Constancia de constitución de la garantía única por parte 
del contratista y aprobación por el asesor jurídico interno (si 
es del caso). 

Supervisor designado Expediente 
contractual 
completo. 
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Nota 1: 
Se deben verificar todos aquellos documentos que para el 
correcto desarrollo del objeto contractual se requieran. 
 
Nota 2:  
Debe verificar que el expediente contractual sea entregado a 
la persona encargada de gestión documental de acuerdo 
con los lineamientos establecidos para tal efecto. 
 
 

4. Suscribir acta de inicio del contrato o convenio  
El asesor jurídico interno realizará la proyección del 
documento de acta de inicio que debe ser suscrito por el 
supervisor o interventor y el contratista, una vez se 
aprueben las garantías a las que haya lugar  

 
La suscripción del acta de inicio es obligatoria para todos los 
contratos. 

Asesor Jurídico 
Interno. 
 
Supervisor designado. 
 
Contratista. 

Acta de inicio de la 
supervisión 
designada. 
 
GJU-FR-11  (Acta de 
inicio) 
 

5. Verificar y supervisar la ejecución física del contrato 
a. El supervisor o interventor, deberá diligenciar el acta de 
recibo parcial en el evento que se requiera, las cuales 
suscribirá conjuntamente con el contratista, adjuntando los 
soportes a los que haya lugar. 
b. Cuando se requiera efectuar modificaciones, adiciones y 
prórrogas deberá el supervisor del contrato justificar la 
modificación, la cual debe presentarse ante el comité interno 
de contratación para que este la apruebe, así mismo el 
supervisor deberá: 
 
1. Elaborar la justificación de la terminación anticipada, 
adición, prórroga, modificación o suspensión. 
2. Ingresar al expediente la solicitud por parte del contratista 
si es del caso. 
3. Elaborar el informe de supervisión actualizado a la fecha 
del comité de contratación. 

Supervisor designado. GJU-FR-02(Informe 
de Supervisión) 
 
GJU-FR-02(Historia 
del contrato) 
 
 
GJU-FR-05 
(Justificación de la 
modificación del 
contrato) 
 
 
GJU-FR-06 
(Justificación de 
terminación 
anticipada) 
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4. Elaborar la historia del contrato   y demás documentos que 
lo soporten, lo cual será el sustento para la aprobación del 
Comité Interno de Contratación. 
 
Una vez el comité de contratación oriente la solicitud, el 
supervisor o interventor debe proyectar la solicitud por parte 
de la Entidad al contratista o la aceptación según el caso. 
Nota 1: Si se trata de una terminación anticipada el supervisor 
o interventor debe proyectar el acta de terminación del 
contrato y posteriormente el acta de liquidación. 
Nota 2: Si se trata de una adición o prórroga el asesor jurídico 
interno procederá a elaborar la minuta de la modificación, la 
cual debe estar respalda en un certificado y registro 
presupuestal. 
Nota 3: El asesor jurídico debe aprobar la expedición de las 
pólizas que la modificación hubiere dado lugar. 
Nota 4: Estos documentos deben ser publicados en los 
portales en los cuales la entidad está obligada a reportar la 
información. 

Actas de reunión. 
 

6. Elaborar la minuta que modifica el contrato. 
Realizar la proyección de la minuta que modifica el contrato, 
la cual si se trata de una adición debe estar respaldado por el 
respectivo certificado y registro presupuestal y realizar la 
aprobación de las pólizas a las que haya lugar, previa 
aprobación del comité interno de contratación. 

Dirección Ejecutiva. 
 
Comité de 
contratación. 
 
Supervisor designado. 
 
Asesor Jurídico 
Interno. 

Minuta que 
modifica el 
contrato. 

7. Realizar las actuaciones que se requieren cuando se 
presenten incumplimientos contractuales  
Realizar las acciones que se requieran frente al 
incumplimiento contractual por parte del contratista. 
El supervisor o interventor del contrato, deberá estar atento al 
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista (Art. 84 de la ley 1474 
de 2011). 
En el evento de percatarse de algún posible incumplimiento 
contractual por parte del contratista, el supervisor e 

Supervisor designado. 
 

Documento que 
pone en 
conocimiento de la 
Dirección Ejecutiva 
los incumplimientos 
contractuales. 
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interventor debe informar de manera inmediata al ordenador 
del gasto, con el fin de que éste adelante el procedimiento 
que para el efecto consagra el Artículo 86 de la ley 1474 de 
2011, referido a la imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento, o la norma que la sustituya, 
modifique o adiciones, so pena de incurrir en las sanciones 
establecidas por la ley.  

8. Elaborar el acta de terminación del contrato. 
El supervisor e interventor debe diligenciar el formato de acta 
de terminación una vez finalice la ejecución del contrato o en 
aquellos eventos donde exista otra causal para hacerlo, ya 
sea por cumplimiento anticipado del objeto contractual, por 
terminación anticipada u otras circunstancias específicas 
que lo requieran.  
Nota: Este documento debe ser publicado en los portales en 
los cuales la entidad está obligada a reportar la información. 

Supervisor designado GJU-FR-16 (Acta de 
terminación del 
contrato) 

9 Proyectar el acta de liquidación del contrato. 
Realizar la liquidación del contrato, una vez se hayan 
cumplido las obligaciones contractuales. 
Para la liquidación del contrato, el supervisor o interventor 
deberá diligenciar el formato de Acta de Liquidación. 
 
Nota 1:  
Para liquidar el contrato se debe tener en cuenta lo 
establecido en el contrato, a falta de estipulación se tiene en 
cuenta los términos de ley, inicialmente cuatro (4) meses 
para liquidar de mutuo acuerdo. Es deber del supervisor o 
interventor enviar la proyección del acta de liquidación al 
contratista para que éste la revise, si el contratista no está de 
acuerdo el supervisor e interventor procederá a liquidar el 
contrato de manera unilateral dentro de los dos (2) meses 
siguientes. 
 
Nota 2:  
Se deja constancia de que se hizo lo posible para liquidar el 
contrato de mutuo acuerdo. 
 
Nota 3:  

Supervisor designado. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 
 
Dirección Ejecutiva. 
 
Contratista y 
proveedores 

GJU-FR-07 (Acta de 
liquidación del 
contrato) 
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El Supervisor e interventor debe velar por que las pólizas 
exigidas al contratista se encuentren vigentes   al momento 
de la liquidación del contrato. 
 
Nota 4: 
 Estos documentos deben ser publicados en los portales en los 
cuales la entidad está obligada a reportar la información. 

10.  Elaborar el acta de cierre del expediente. 
Realizar el cierre del expediente contractual una vez se 
encuentren vencidos los términos de las garantías de 
calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o 
bienes. 
 
Como obligación posterior a la liquidación, se debe realizar el 
cierre del expediente del proceso de contratación, una vez se 
encuentren vencidos los términos de las garantías de 
calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o 
bienes. 

 
Dicha constancia se efectuará diligenciando el acta de cierre 
del expediente 

Supervisor designado. 
 
Dirección Ejecutiva  

GJU-FR-08 (Acta de 
cierre del 
expediente) 
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1 . OBJETIVO 
Establecer las acciones internas a seguir en la Corporación para la vinculación de la 
planta de cargos aprobada por la entidad. 

 
2. ALCANCE 

Aplica para todas las dependencias con vinculación en la planta de cargos de la 
entidad, en el marco de los lineamientos establecidos en el Régimen Laboral 
Colombiano. 
 

3. RESPONSABLES 
 
DIRECTOR EJECUTIVO: Aprueba, cumple y hace cumplir el reglamento interno de 
trabajo. 
 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Socializa el reglamento interno de 
trabajo o su actualización. 
 
ASESOR JURÍDICO INTERNO: Proyecta y hace seguimiento a los requerimientos 
jurídicos derivados del reglamento interno de trabajo. 
 
 

4. TÈRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Contrato de trabajo: el contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural 
se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la 
continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 
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Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono, 
y la remuneración, cualquiera que sea su forma, Salario. (Art. 22 C.S.T). 
 
Elementos del contrato de trabajo: para que haya contrato de trabajo se requiere que 
concurran estos tres elementos esenciales: 

• La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; 
• La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de 
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los 
derechos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios 
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al 
país, y 

• Un Salario como retribución del servicio. 

Una vez reunidos estos elementos se entiende que existe contrato de trabajo y no 
deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o 
modalidades que se le agreguen, en especial bajo la figura de Contrato de 
prestación de servicios, que es la figura más utilizada para esconder una relación 
laboral. (Art. 23 C.S.T). El cumplimiento de lo anterior supone la existencia legal de 
un contrato de trabajo o relación laboral; sin embargo, no es necesaria la 
existencia de un contrato escrito para demostrar la existencia de una relación 
laboral, es decir, la sola existencia de los elementos que configuran un contrato de 
trabajo es suficiente para demostrar la existencia de una relación laboral con todas 
sus repercusiones legales contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, y en tal 
caso no hace falta un contrato escrito para probarlo. 
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Actividad personal: el contrato de trabajo supone la obligación del trabajador de 
realizar una actividad laboral para el empleador. Esta labor bien puede ser manual 
o intelectual y debe ser prestada por el trabajador mismo, puesto que el contrato 
se ha hecho es entre el empleador y el trabajador, es decir, solo concurren dos 
partes. En la eventualidad en que se permita que terceras personas realicen o 
ayuden al empleado a realizar sus actividades, estas terceras personas 
dependerán o estarán bajo la subordinación del empleador o patrono. 

Subordinación: la subordinación es quizás el elemento más importante del 
contrato de trabajo, entendida como la obligación que tiene el trabajador de seguir 
las órdenes e instrucciones del empleador. 

Remuneración: Es un derecho del trabajador y una obligación ineludible del 
empleador de brindar una contraprestación económica por la actividad que el 
empleado desarrolla. La remuneración o Salario puede ser en dinero o en especie, 
caso en el cual el Salario en especie no puede superar el 50% del total del Salario, 
y tratándose del Salario mínimo, máximo se puede pagar en especie hasta un 30%. 
La remuneración denominada Salario, puede pagarse en periodos diarios, 
semanales, quincenales y como máximo mensuales. 

Contrato de trabajo Accidental, ocasional o transitorio: es el trabajo de corta 
duración, no mayor de un mes y para desarrollar labores distintas a las normales 
o habituales del empleador.  

Contrato por duración de la obra o labor determinada: la duración está señalada 
por el tiempo en el que se desarrolle la obra o labor encomendada. No tiene límites 
temporales establecidos.  
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Contrato a término fijo: debe constar siempre por escrito. Es posible que se renueve 
indefinidamente, lo que no implica que se convierta en un contrato a término 
indefinido. Si su duración es inferior a un año, después de la tercera prórroga, la 
renovación mínima será de un año. 

Contrato de trabajo de duración indefinida:   Puede ser verbal o escrito. Tendrá 
vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del 
trabajo. 

Sistema de seguridad social en salud: Es administrado por las EPS, quienes prestan 
sus servicios a través de las IPS. Atiende contingencias de enfermedad general y 
de maternidad. Está integrado por dos regímenes: contributivo: para quienes 
tienen capacidad de pago; y subsidiado: para quienes no tienen capacidad de 
pago. 

Sistema general de riesgos profesionales: Es administrado por las Administradoras 
de Riesgos Profesionales (ARP). Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus 
trabajadores. Atiende dos tipos de contingencias: Accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. 

Reglamento interno de trabajo: el reglamento interno de trabajo es un documento 
que regula las relaciones internas de la empresa con el trabajador. El Reglamento 
Interno de Trabajo, siempre que no afecte los derechos mínimos del trabajador, es 
una herramienta indispensable para resolver los conflictos que se llegaren a 
presentar dentro de la empresa, y es tan importante que, si no existiera, sería muy 
difícil sancionar a un trabajador por algún acto impropio, puesto que no habría 
ninguna sustentación normativa o regulatoria que ampare una decisión 
sancionatoria. 
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5. CONTENIDO: 

 
No. Actividad Responsable Registro- Formato 

1. Elaborar y actualizar del reglamento interno de trabajo. 
Realizar la consulta del Código Sustantivo del trabajo y 
demás normas concordantes y relacionadas, para realizar la 
proyección o actualización del reglamento interno de trabajo, 
el cual será revisado por la dirección ejecutiva y las 
subdirecciones, para luego ser presentado a la Junta 
Directiva para su aprobación. 
 

Dirección 
Ejecutiva. 
Subdirección   
administrativa y 
financiera. 
Junta Directiva.  

   
 Asesor Jurídico 
interno. 

Reglamento interno de 
trabajo debidamente 
publicado. 

2. Socializar el reglamento interno de trabajo o su 
actualización. 
Una vez el reglamento interno de trabajo sea aprobado por la 
Junta Directiva, se procederá a realizar la socialización del 
mismo dando la oportunidad a los trabajadores de realizar 
los ajustes necesarios de acuerdo con las normas vigentes, 
tiempo después del cual quedará en firme el documento. 

Dirección 
Ejecutiva. 
 
Subdirección 
administrativa y 
financiera 
 
Asesor Jurídico 
interno. 

Circular que pone en 
conocimiento el 
reglamento interno de 
trabajo. 
GDO-FR-01 (Circular) 

3.  Proyectar los requerimientos jurídicos derivados del 
reglamento interno de trabajo. 
El asesor jurídico interno deberá proyectar los requerimientos 
jurídicos que se deriven del cumplimiento interno de trabajo, 
una vez sea puesto en su conocimiento o solicitado por las 
dependencias 

Dependencias. 
 
Asesor jurídico 
interno. 

Respuesta a los 
requerimientos 
jurídicos que se deriven 
del reglamento interno 
de trabajo. 
 
Memorando que hace 
el requerimiento. 

4. Solicitar, revisar y validar la documentación que aporta el 
vinculado para la firma del contrato 
Solicitar, revisar y validar la documentación que aporta el 
vinculado para la firma del contrato, una vez se realice el 
proceso de selección, el asesor jurídico interno de la Entidad 

Dirección 
ejecutiva. 
 
Asesor jurídico 
interno 

Lista de chequeo de los 
documentos. 
GJU-FR-13 (Certificado 
de inhabilidades) 
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6. CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
Versión 

Inicial 
Breve descripción del cambio Versión Final Fecha 

     

     

 

 

solicitará y revisará la documentación aportada necesaria 
para la firma del contrato. 
 

GJU-FR-14 
(Manifestación 
confidencialidad) 
GJU-FR-20 
(Consentimiento 
empleado) 
GJU-FR-24 (Acuerdo 
confidencialidad 
empleado). 

5. Proyectar el contrato laboral. 
Previo a la firma del contrato el contador de la Entidad deberá 
realizar la afiliación a la ARL de la persona que va a iniciar la 
vinculación laboral, una vez se valide la afiliación, el asesor 
jurídico interno de la Entidad proyectará la minuta del 
contrato con la información suministrada por el Director 
Ejecutivo (a) respecto a la duración del contrato, periodo de 
prueba, funciones y salario. 

Contador. 
 
Asesor jurídico 
interno. 

Minuta del contrato. 
GJU-FR-22 (Contrato 
laboral) 
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1 . OBJETIVO 
Dirigir, coordinar, asesorar y apoyar las actividades jurídicas que requiera la 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía. 

 
2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las dependencias de la Corporación y abarca desde 
la elaboración del reporte o informe requerido por la normatividad vigente, hasta la 
entrega o presentación de este al destinatario correspondiente. 
 

3. RESPONSABLES 
 
ASESOR JURÍDICO INTERNO: Es el encargado de recibir, hacer seguimiento e informar 
sobre los requerimientos presentados desde la Corporación ya sean de carácter 
interno o externo. 
 
 

4. TÈRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Conciliación: es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más 
personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un 
tercero neutral y calificado, denominado conciliador. 
 
Demanda: iniciar un proceso judicial cuando se han vulnerado algunos derechos. Esta 
acción se interpone en las jurisdicciones civil, laboral o administrativo. 
 
Denuncia: acción en la que una persona denuncia un hecho delictivo. 
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Derecho de petición: es la facultad que toda persona tiene para presentar solicitudes 
ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta solución 
sobre lo solicitado. 
 
Tutela: es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos 
constitucionales fundamentales, aún aquellos que no se encuentren consagrados en 
la constitución, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad. 
 
Acto administrativo: se refiere a aquella declaración voluntaria que el estado o un 
organismo público realiza en nombre del ejercicio de la función pública que le toca 
desplegar y que tendrá la clara intención de generar efectos jurídicos individuales de 
manera inmediata. 

 

 

5. CONTENIDO 
 

No
. 

Actividad Responsable Registro-Formato 

1. Recibir solicitudes de conciliación. 
El asesor jurídico interno deberá recibir las solicitudes de 
conciliación que sean presentadas ante la Entidad y 
proyectar la respuesta de acuerdo con la naturaleza de la 
solicitud. 

Asesor jurídico interno. 
 
Dirección Ejecutiva. 

Recepción de la 
solicitud. 

2. Revisar las notificaciones de admisión de demandas. 
El asesor jurídico interno deberá recibir las notificaciones de 
las demandas que se adelanten contra la entidad y 

Asesor Jurídico interno. 
 
Asesor Jurídico externo. 

Revisión de la solicitud. 
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proyectar la respectiva respuesta, siempre y cuando se 
encuentre dentro de su área de conocimiento, en caso 
contrario deberá ponerlo en conocimiento de la dirección 
ejecutiva para que se adelanten las medidas necesarias 
para cumplir con el requerimiento judicial. 

 
Dependencias. 
 

3.  Responder los recursos que se presenten frente a los actos 
administrativos que emita la Entidad. 
El asesor jurídico interno deberá proyectar la respuesta 
frente a los recursos que se presenten contra los actos 
administrativos de la Entidad, de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 

Asesor Jurídico interno. 
 
Asesor Jurídico externo. 

 
Dirección ejecutiva 

Respuesta a los 
requerimientos o 
demandas 
presentadas. 
GJU-FR-78 (Respuesta 
a observaciones) 
GJU-FR-77 (Solicitud 
Subsanación 
aclaración) 

4. Elaborar   las demandas que sean requeridas 
El asesor jurídico interno deberá interponer ante la 
autoridad judicial las demandas o denuncias que requiera 
la Entidad, siempre y cuando se encuentren dentro de su 
área de conocimiento, caso contrario deberá poner en 
conocimiento a la dirección ejecutiva para que se tomen las 
medidas correspondientes. 

Asesor Jurídico 
interno. 
 
Asesor Jurídico 
externo. 
 
Dirección ejecutiva. 
 

Presentación de la 
demanda ante la 
autoridad judicial. 

5. Responder o presentar las acciones de tutela que requiera 
la Entidad. 
El asesor jurídico interno de la Entidad deberá presentar y 
contestar las tutelas que sean requeridas de acuerdo con 
las normas vigentes. 

Asesor Jurídico 
interno. 
 
Asesor Jurídico 
externo. 
 
Dirección ejecutiva. 
 

Respuesta a la acción 
de tutela. 
Acción de tutela de la 
Corporación. 

6. Elaborar los conceptos jurídicos que requiera la Entidad 
Elaborar los conceptos jurídicos que le sean solicitados por 
las dependencias. 

Asesor Jurídico 
interno. 
 
Asesor Jurídico 
externo. 
 

Concepto jurídico 

7. Responder y revisar los derechos de petición que le sean 
solicitados. 

Asesor Jurídico 
interno. 

Derecho de petición 
proyectado o revisado. 
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Realizar la proyección o revisión de los derechos de petición 
que se realicen ante la Entidad o que la misma requiera 
presentar. 

 
Dependencias. 
 

8.  Revisar o proyectar los actos administrativos que requiera 
la Entidad 
 
Realizar la proyección o revisión de los actos 
administrativos que le sean solicitados por las 
dependencias. 

Dirección 
Ejecutiva. 
 
Asesor Jurídico 
interno. 
 
Dependencias. 

Actos administrativos 
revisado o proyectados. 

 
 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
Versión 

Inicial 
Breve descripción del cambio Versión Final Fecha 
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1 . OBJETIVO  
Establecer un mecanismo que permita a los colaboradores, contratistas, 
visitantes y proveedores de la Corporación tener a su disposición una 
herramienta la cual permita el reporte de actos y condiciones inseguras o 
incidentes de trabajo, con el fin de poder mitigarlos y disminuir a si los 
peligros y riesgos presentes en LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA 

2. ALCANCE 
Este instructivo aplica para todo el personal vinculado, contratista, visitantes 
y proveedores que se encuentren dentro de las instalaciones de la 
Corporación y al personal vinculado o contratista que por sus funciones o 
contrato estén por fuera de las instalaciones de la Corporación Gilberto 
Echeverri Mejía 

3. RESPONSABLES 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Es el responsable de diseñar, 
aprobar y comunicar a los colaboradores, contratistas, visitantes y 
proveedores de la Corporación, la herramienta establecidas para el reporte 
de actos y condiciones inseguras o incidentes de trabajo, con el fin de poder 
mitigarlos y disminuir a si los peligros y riesgos presentes en LA 
CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA: Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y 
estándares de trabajo seguro, establecidos por la Corporación, resultante 
de los reportes de incidentes, condiciones y actos inseguros. 
Adicionalmente designar un presupuesto y apoyo a las acciones que se 
generen para la prevención y el control. 
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:  

✓ Facilitar la participación de todos los trabajadores en la 
identificación y reporte de incidentes, condiciones y actos inseguros. 
 

✓ Liderar el cumplimiento de las normas e instrucciones de trabajo 
seguro establecidos por la Corporación para evitar incidentes, 
condiciones y actos inseguros. 

✓ Motivar y fomentar la práctica de procedimientos seguros de trabajo. 
✓ Participar activamente en las acciones y controles de incidentes, 

condiciones y actos inseguros ocurridos en su área de 
responsabilidad. 

✓ Mantener comunicación constante con los trabajadores de su área 
para identificar incidentes, condiciones peligrosas, actos inseguros 
que puedan generar riesgos a la salud y al trabajo. 

✓ Participar en la implementación de las acciones de seguimiento y 
control definidas. 

✓ Reportar los incidentes, condiciones peligrosas, actos inseguros en 
las áreas locativas y de los trabajadores de su proceso. 

 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 

✓ Ser puente activo en la búsqueda de soluciones reales que 
promuevan el mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en toda la Corporación. 

✓ Acompañar en la verificación de incidentes, condiciones y actos 
inseguros que se presenten en la Corporación. 

 
TRABAJADORES VINCULADOS, CONTRATISTAS, VISITANTES Y PROVEEDORES 
DE LA CORPORACIÓN  

✓ Garantizar el cuidado integral de su salud y seguridad. 



 

INSTRUCTIVO REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES 
INSEGURAS E INCIDENTES DE TRABAJO 

Código: GTH – IN-01 

Versión 01 

Página 3 de 7 

 
 

 

✓ Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de 
salud. 

✓ Cumplir las normas, procedimientos e instrucciones de trabajo. 
✓ Utilizar de forma adecuada y permanente los dispositivos de control 

disponibles. 
✓ Reportar de manera rápida a su jefe inmediato la ocurrencia de 

incidentes, condiciones y actos inseguros que se presente. 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
✓ Contar con un formato para la identificación, reporte, propuesta 

de mejora, plan de acción y seguimiento de actos y condiciones 
inseguras o incidentes de trabajo, con el fin de poder mitigarlos 
y disminuir a si los peligros y riesgos. 

✓ Generar la cultura y el habito de reportar los actos y 
condiciones inseguras o incidentes de trabajo. 

✓ Crear conciencia de seguridad y prevención en todos los niveles 
de la Corporación.  

✓ Disminuir los índices de frecuencia y severidad de los 
accidentes. 

 
 

5.   DEFINICIONES 
 

Acto inseguro: “Son las fallas, olvidos, errores u omisiones, que hacen las 
personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas 
en riesgo o sufrir un accidente". Ejemplo: Subir o bajar escaleras sin usar los 
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pasamanos, hacer arreglos eléctricos sin la debida capacitación, trabajar 
en alturas sin usar elementos de protección personal.  

Condición Insegura. “Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria 
y herramientas que NO están en condiciones de ser usadas y de realizar el 
trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de 
sufrir un accidente a la(s) persona(s) que la(s) ocupan”. 
Ejemplo: Maquinaria defectuosa o sin guardas de seguridad, superficies o 
instalaciones locativas en mal estado.  
 
Incidente de trabajo: “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 
con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 
propiedad y/o pérdida en los procesos. (casi accidente) 

 

6. DETALLES PARA EL REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 
E INCIDENTES DE TRABAJO 

✓ Capacitar a todo el personal en que es un incidente, actos 
inseguros y condiciones inseguras y como diligenciar el 
formato para el reporte correspondiente. 

✓ Se debe contar con datos válidos, consistentes y uniformes que 
brinden información confiable para enfocar adecuadamente los 
esfuerzos de prevención, se deben considerar los siguientes puntos: 

✓ Cuando ocurre un incidente, actos y condiciones inseguras el 
trabajador debe reportar de forma oportuna a su jefe inmediato, al 
COPASST, o a la Subdirección Administrativa y Financiera, para ser 
consolidados y proceder con la estructuración del plan de acción. 
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✓ La Subdirección administrativa y Financiera, definirá la necesidad de 
investigación, medidas de control, verificación y seguimiento. 

✓ Los reportes se mantendrán en la Subdirección administrativa y 
Financiera, para poder realizar el seguimiento, verificación y control. 

✓ Las acciones e investigación se realizarán lo más pronto posible. 
✓ El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, 

realizará seguimiento a las medidas de control realizadas, con el fin 
de verificar la efectividad en la implementación. 
 

 
7. EL REGISTRO SE REALIZARÁ EN UN FORMATO DONDE SE ANOTEN 

LOS DATOS BÁSICOS INCIDENTE, CONDICIONES Y ACTOS 
INSEGUROS.  

 

Tipo de vinculación: Se debe marcar con una (X) si es empleado, contratista, visitante 
o proveedor. 
Nombre de quien hace el reporte: Nombre del empleado que realiza el reporte o la 
inspección. 
Fecha de Diligenciamiento: Escribir el día, mes y año en que se realiza y diligencia el 
formato de Acto y condiciones inseguras e incidentes de trabajo.  
Lugar de la Empresa donde se identificó la situación: Se debe describir la oficina o 
ubicación de la Corporación donde se presentó el evento o situación.  
Nombre de quien le ocurrió la situación: Se reporta el nombre de la persona que 
realizo el acto o condiciones inseguras, le ocurrió el incidente de trabajo. 
Cedula o número de identificación: Se reporta el numero de la cedula o de la 
identificación de la persona que realizo el acto o condiciones inseguras o le ocurrió el 
incidente de trabajo. 
Cargo: Se reporta el cargo de la persona que realizo el acto inseguro, que realizo el 
acto o condiciones inseguras o le ocurrió el incidente de trabajo.  
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Fecha de lo sucedido: Escribir el día, mes y año en que se originó o presento el acto o 
condiciones insegura o el incidente de trabajo. 
Marque con una (X) la clase de reporte: Con una (X) indicar si es un acto o 
condiciones inseguras o incidentes de trabajo.  
Acto inseguro: Son las fallas, olvidos, errores u omisiones, que hacen las personas al 
realizar un trabajo,  
tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo o sufrir un accidente". Ejemplo: 
Subir o bajar escaleras sin usar los pasamanos, hacer arreglos eléctricos sin la debida 
capacitación, trabajar en alturas sin usar elementos de protección personal.  
  
Condición Insegura. “Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y 
herramientas que NO están en condiciones de ser usadas y de realizar el trabajo para 
el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la(s) 
persona(s) que la(s) ocupan”. 
Ejemplo: Maquinaria defectuosa o sin guardas de seguridad, superficies o 
instalaciones locativas en mal estado.  
Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, 
que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin 
que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 
procesos. (casi accidente) 
  
Registro fotográfico: Se deben anexar imágenes que evidencien el acto inseguro, la 
condición insegura o el incidente de trabajo. 
Descripción del reporte o situación presentada: Describa exactamente con sus propias 
palabras la clase de reporte o situación presentada que se vaya a diligenciar. 
Propuesta de mejora: Describa con sus palabras, de qué forma puede evitar que se 
presente nuevamente ese evento.  
Plan de Acción (Espacio exclusivo para el investigador): Cada conclusión de las causas 
genera una o varias intervenciones para minimizar o controlar el riesgo desde la 
eliminación, sustitución, ingeniería, administración o elementos de protección 
personal, es importante desplegar la intervención primero desde la eliminación y por 
último los elementos de protección personal; cada plan de acción tiene una fecha de 
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cumplimiento, fecha de seguimiento, responsable de ejecución y fecha real de 
cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN  

No 
ACCIÓN A 
EJECUTAR 

RESPONSABL
E 

FECHA 
SEGUIMIENTO 

FECHA REAL DE 
CUMPLIMIENTO Compromiso 

1 .           
2.           
3.           
4.           

PLAN DE ACCIÓN CERRADO POR:   Firma   
 

Número: Escribir secuencialmente el número las acciones que se vayan a tomar ante 
el hallazgo. 
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1. Formato: Utilizar formato de investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo para empresas afiliadas a ARL POSITIVA, 
Según Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de Trabajo 
 

2. Diligenciamiento: Responder todas las variables del formato con la 
información requerida o colocar si no aplica; utilizando la palabra 
no aplica o abreviatura NA. Garantizar no queden espacios en 
blanco. Recordar la investigación en algún momento puede pasar 
de ser un soporte técnico a uno legal.                  
 

3. Descripción del accidente de trabajo: Se sugiere responder a las 
preguntas    
 

• Quién (Who) Nombre completo del trabajador, cargo y documento 
de identificación. Ejemplo: El operario de prensa Manuel Albeiro 
Martínez Cañas, identificado con cedula de ciudadanía 71233876 
expedida en la ciudad de Barranquilla 

• Cuándo (when) Especificar día, fecha y hora. 
 Ejemplo: El día miércoles 30 de Enero de 2013 alrededor de las 4:00p 
m 

• Dónde (Where) Establecer ubicación de ocurrencia del evento (de 
forma que se pueda llegar al lugar de los hechos con sólo leer la 
información). 
Ejemplo: Se encontraba en el área de producción en la sección de 
prensas, operando la prensa JJJ, identificada con número de serial 
YYY dentro de la empresa XXX ubicada en la ciudad de ZZZ, 
departamento de HHH.  
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• Cómo (How) Describir secuencia de los hechos, describiendo datos y 
hechos sin emitir juicios y conceptos, referenciar la posición del 
cuerpo y de los elementos.  
Ejemplo: Manuel Albeiro Martínez Cañas en posición de  pie y frente 
al recipiente donde se prepara la mezcla sujetó con su mano 
izquierda  el mango de la pala que utiliza para mezclar, la cual 
había ubicado previamente sobre el extremo externo del lado 
izquierdo del recipiente (referencia parado frente a dicho 
recipiente),  trasladó la pala  hacia su frente y la pasó a su mano 
derecha, luego la sacó del recipiente y la descargó detrás del 
recipiente diagonal al extremo derecho externo, transcurrido unos 
minutos inclinó su cuerpo hacia adelante y flexiono levemente su 
rodilla derecha estirando su mano derecha para alcanzar el mango 
de madera de la pala. 

• Qué paso (What). Establecer el mecanismo del accidente y la lesión 
sufrida en detalle, cuando se genera la muerte favor precisar el 
hecho colocando otro muerte. 
 Ejemplo: En el desplazamiento de su mano derecha la falange 
segunda del dedo # 1  golpeó contra el borde superior del recipiente 
en su parte interna, generándole una contusión. 

• Por qué (Why) Determinar por qué se generó la lesión. 
Ejemplo: Cuando Manuel Albeiro Martínez Cañas Inclinó su cuerpo 
hacia adelante su mano derecha al extenderse para alcanzar el 
mango de la pala quedó al mismo nivel de altura que el recipiente.   
 

4. Personas que presenciaron el accidente: Garantizar nombre 
completo, documento de identificación, cargo y firma. En lo posible 
registrar su declaración en el mismo formato para evitar anexos. 

Código Categorías 
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010 Golpeado contra (No codificable) “Corresponde a los casos en los cuales 
la lesión se produjo por impacto entre la persona lesionada y el agente 
de la lesión.  El movimiento productor del contacto, es primordialmente 
de la persona y no del agente de la lesión” 

011 Objetos fijos 

012 Objetos en movimiento 

019 Golpeado contra objetos no especificados 

020 Golpeado por  (No codificable)  “Corresponde a los casos en los cuales,  
la lesión ha sido producida por un impacto entre la persona lesionada y 
el agente de la lesión, el movimiento que produce el contacto es 
primordialmente el del agente de la lesión y no el de la persona” 

021 Objetos que caen (incluye personas) 

022 Objetos que vuelan  

028 Golpeado o lesionado por otra persona 

029 Golpeado por, no especificado en otra parte 

030 Caída de un nivel superior  (No codificable) 

031 De andamios, de pasillos,  de plataformas, de sillas,  de techos, etc. 

032 De escaleras 

033 De materiales apilados 

034 De vehículos 

035 En escaleras propias de edificios 
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036 Dentro de pozos, excavaciones, aberturas en los pisos, etc.  (Desde el 
borde la abertura) 

039 Caída a un nivel inferior,  no especificado en otra parte 

050 Caída a un mismo nivel  (No codificable) 

051 Caer en el pasillo o en la superficie de trabajo 

052 Caer sobre o contra objetos 

059 Caída a un mismo nivel, no especificada en otra parte 

060 Cogido en,  debajo o entre (No codificable) 

061 Engranajes, rodillos. 

062 Un objeto movible y uno fijo 

063 Dos o más objetos móviles (que no están engranados) 

064 Materiales aplastantes que pueden derrumbarse en un momento dado 
(deslizamientos de tierra,  derrumbamiento de edificios, etc. 

065 Dos objetos fijos 

069 Cogido en, debajo o entre, no especificados en otra parte 

080 Fricción o raspadura  (No codificable) 

081 Por recostarse, arrodillarse o sentarse en objetos (no vibrantes) 

082 Por objetos operados manualmente (no vibrantes) 

083 Por objetos vibrantes  
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084 Por materias extrañas en los ojos 

085 Por repetición de presión 

089 Fricción o raspadura no especificada en otra parte 

090 Mordida de persona o de animal 

100 Racción corporal (no codificable) 

101 Proveniente de movimientos involuntarios  

102 Proveniente de movimientos voluntarios 

120 Sobreesfuerzo (no codificable) 

121 Al levantar objetos 

122 Al halar o empujar objetos 

123 Al manipular o lanzar objetos 

129 Sobre- esfuerzo, no especificado en otra parte 

130 Contacto con corriente eléctrica 

150 Contacto con temperaturas extremas (no codificable) 

151 Altas temperaturas- atmosféricas, o ambientales 

152 Bajas temperaturas- atmosféricas o ambientales 

153 Objetos o sustancias calientes 

154 Objetos o sustancias frías 
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180 Contacto con radiaciones, o sustancias cáusticas, tóxicas y nocivas, 
corrosivas, alcalis, ácidos (no codificable)   

181 Por inhalación 

182 Por ingestión 

183 Por absorción 

185 Secreciones líquidas corporales 

186 Líquidos contaminados o líquidos que han estado en contacto con 
pacientes 

200 Accidentes de transporte público (No codificable) 

201 Accidente de aviación 

203 Accidentes de buses 

205 Accidente de barco o botes 

207 Accidente de tranvías o trenes subterráneos 

209 Accidente de taxis 

211 Accidente de trenes 

293 Accidente de vehículos públicos no especificados en otra parte 

300 Accidentes de vehículos no motorizados (No codificable9 

310 Choque o roce lateral con otro vehículo, ambos en movimiento (No 
codificable) 

311 Con un vehículo que se mueve en dirección contraria por el mismo 
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camino, calle o carretera 

312 Con un vehículo que se mueve en la misma dirección, en el mismo 
camino,  calle o carretera 

313 Con un vehículo que se mueve en una carretera de intersección o cruce 

320 Choque o roce lateral con un vehículo o un objeto fijo (No codificable) 

321 Precipitarse contra o rozar lateralmente con un vehículo u objeto 
parado en la vía 

322 Precipitarse contra o rozar lateralmente con un vehículo u objeto 
parado a un lado de la vía 

323 Ser golpeado por otro vehículo mientras está parado en la vía 

324 Ser  golpeado por otro vehículo mientras se está parado fuera de la vía 

329 Otros accidentes con choques no especificados 

330 Accidentes sin choque (No codificable) 

331 Volcarse 

332  Salirse fuera de la vía (sin control) 

333  Parada o arranque intempestivo (que lance a los ocupantes fuera o 
contra partes interiores del vehículo o lance el contenido del vehículo 
contra los ocupantes) 

338 Otros accidentes sin choque 

899 Tipos de accidentes, no especificados en otra parte 
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5. Observaciones de la Corporación: (equipo de seguridad y salud en 

el trabajo, jefe inmediato y comité paritario): Se recomienda 
recolectar evidencia entendiendo que sucedió al momento del 
evento, se sugiere escribir la información de evidencia con la 
técnica de las 4 Ps así: 
 
Personas (Trabajador lesionado, los testigos, el jefe inmediato, jefe 
de mantenimiento, comunicaciones, otros trabajadores, hábitos, 
entre otros).  
Papeles (Se refiere a los procedimientos documentados, normas de 
seguridad, registros,   recolectando información sobre estándares, 
capacitaciones, entrenamientos, procedimientos, políticas, entre 
otros). 
Partes (Herramientas, equipos o maquinas, el diseño del puesto de 
trabajo y demás materiales describiendo todo lo relacionado con el 
evento en cuanto a esto) 
Posición (Lugar de ocurrencia, la ubicación del trabajador, las 
herramientas o los materiales,  describir detalladamente 
reconstruyendo el evento la posición especifica de la persona 
accidentada y acompañantes antes, durante y después del 
accidente). 
 

6. Dibujo o fotos: Procurar se insertan fotos con comentarios 
descriptivos que expresen lo que la foto desea mostrar, se sugieren 
fotos que recreen secuencialmente el evento sucedido. 
 

7. Análisis del accidente: Verificar: 

999 No clasificado, datos insuficientes 
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• Indique cuál sitio (indique donde ocurrió) Al frente de la opción usar 
el espacio para especificar, Ejemplo: Áreas de producción (sección 
de prensas) 

• Tipo de la lesión: Garantizar corresponde a lo expresado en la 
descripción del accidente y en caso de que el evento sea fatal en 
otro colocar muerte. 

• Parte del cuerpo afectada: Al frente de la opción usar el espacio 
para especificar, Ejemplo: Ojo (derecho). 

• Agente del accidente: Garantizar corresponde a lo expresado en la 
descripción del accidente, al frente de la opción usar el espacio para 
especificar, Ejemplo: Maquina y/o equipos (prensa JJJ) 

• Mecanismo o forma del accidente: Usar el espacio de otros y 
precisar para caracterizar adecuadamente el evento. Ejemplo se 
puede utilizar el siguiente listado 
 

8. Diseño esquemático del árbol de causas (coloque el árbol de causas 
en este sitio o anexar): Sugerir y proponer la metodología del SCAT 
ILCI la cual discrimina causas inmediatas, causas básicas y 
aspectos fuera de control, ésta metodología habla el mismo idioma 
de la resolución 1401 de 2007. 
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 Se recomienda utilizar una clasificación de las causas que exprese 
la desviación en una forma técnica pero no negativa. Ejemplo se 
puede usar la siguiente guía: 
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CAUSAS INMEDIATAS: CONDICIÓN AMBIENTAL PELIGROSA  

000 Defecto de los agentes 

Códig
o 

Categorías 

001 Elaborado con materiales inadecuados. 

002 Romo, embotado. 

003  Impropiamente construido o ensamblado. 

004 Impropiamente diseñado (herramientas, puestos de trabajo, 
objetos) 

005 Áspero, tosco. 

006 Agudo cortante. 

007 Resbaloso 

008 Piso defectuoso 

009 Desgastado cuarteado 

010 Falla eléctrica o mecánica 

011 Persona agresiva, estado mental alterado 

019 Otros defectos no especificados. 

020 Factores de riesgos de la ropa o vestuario 

Código Categorías 
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021 Carencia del equipo de protección personal 

022 Ropa impropia o inadecuada. 

029 Factores de riesgos de la ropa o vestuario no especificados  

030  Factores de riesgos ambientales 

Código Categorías 

031 Ventilación inadecuada 

032 Ruido de impacto 

033 Iluminación inadecuada (poca luz, brillo...) 

034 Sin protección contra radiaciones. 

035 Protección inadecuada contra radiaciones 

039 Factores de riesgos ambientales no especificados. 

040.  Factores de riesgo de la circulación de personas y vehículos 

Código Categorías 

041 Insuficiente espacio de trabajo 

042 Espacio inadecuado en pasillos, salidas, etc. 

043 Espacio libre inadecuado 

044 Control inadecuado del tránsito (velocidad, señalizaciones...) 

049 Factores de riesgo de circulación no especificados. 

050  Métodos o procedimientos peligrosos (aceptados por la supervisión) 



 

INSTRUCTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES LABORALES 

Código: GTH –IN-02 

Versión 01 

Página 13 de 28 

 
 

 

Código Categorías 

051 Uso de materiales o equipos peligrosos  

052 Uso de métodos peligrosos. 

053 Uso de herramienta o equipo inadecuado o impropio (no 
defectuoso) 

054 Ayuda inadecuada para levantar objetos pesados. 

055 Carencia de elementos o equipos indispensables para desarrollar 
la tarea (escaleras, andamios, herramientas, dispositivos de 
seguridad...) 

059 Métodos o procedimientos peligrosos no especificados. 

060  Factores de riesgos de colocación o emplazamiento 

Código Categorías 

061 Madera o bultos impropiamente apilados. (manera de apilar) 

062 Objetos impropiamente colocados. (posición ocupada) 

063 Objetos peligrosos en vías de circulación (cortopunzantes, 
presencia de clavos y puntillas en sobrantes de madera...) 

064 Inadecuadamente asegurados contra movimientos 
inconvenientes. 

069 Factores de riesgos de colocación no especificados 

070  Máquinas, equipos u objetos inadecuadamente protegidos 
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Código Categorías 

071 Máquinas o equipos sin protección (en los sistemas de 
transmisión de fuerza o en el punto de operación). 

072 Máquinas o equipos inadecuadamente protegidos. 

073 Carencia o inadecuado apuntalamiento o entibación de minería, 
excavaciones, construcciones, entre otras. 

074 Sin conexión a tierra (eléctrica) 

075 Sin aislamiento eléctrico. 

076 Conexiones, interruptores, etc, descubiertos. (eléctricos) 

078 Materiales sin rótulo o inadecuadamente rotulado. 

079 Inadecuadamente protegido no especificado 

080  Factores de riesgos ambientales en trabajos exteriores, distintos a los 
riesgos públicos 

Código Categorías 

081 Predios o locales defectuosos de extraños. 

082 Materiales o equipos defectuosos de extraños. 

083 Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de 
extraños. 

084 Riesgos naturales (en operaciones a campo abierto) 

089 Factores de riesgo en ambientes exteriores  no especificados. 
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090  Factores de riesgo públicos (del tránsito y transporte) 

Código Categorías 

091 Riesgos del transporte público (pasajero en transporte público) 

092 Riesgos del tránsito (en calles, caminos y vías públicas) 

099 Otros factores de riesgo público no especificados 

100  Factores de riesgo públicos (delincuencia) 

Código Categorías 

101 Atracos a vehículos de la empresa 

102 Atracos a mensajeros, vigilantes, cobradores... 

109 Factores de riesgo de delincuencia no especificados 

1 10 Factores de riesgo del deporte y otros no especificados 

Código Categorías 

111 Factores de riesgo del deporte.  

112 Condición indeterminada 

113 No existe condición peligrosa 

119 Condiciones peligrosas no especificadas. 

ACTOS  INSEGUROS  

120 Limpieza, lubricación, ajuste o reparación de equipo móvil , eléctrico o 
de presión. 
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Código Categorías 

121 limpiar o lubricar equipo en movimiento 

122 Realizar reparaciones en equipo bajo presión. 

123 Limpiar, lubricar, ajustar, etc, equipo en movimiento. 

124 Soldar, reparar, etc, recipientes o equipos, sin eliminar 
previamente vapores, gases y sustancias químicas peligrosas... 

125 Trabajar en equipos cargados eléctricamente (motores, 
generadores, líneas) 

129 No especificado en otra parte. 

130  Omitir el uso de equipos de protección o ayudas mecánicas y 
atuendos personales. 

Código Categorías 

131 Omitir el uso del equipo de protección personal disponible 

132 Omitir el uso de las ayudas mecánicas disponibles 

133 No informar oportunamente sobre el estado y disponibilidad de los 
equipos en general. 

134 Omitir el uso de atuendo personal seguro (usar zapatos de tacón 
alto, pelo suelto, mangas y ropa suelta, anillos, relojes...) 

139 Omitir el uso de equipos no especificado. 

140  No asegurar, advertir o coordinar acciones 
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Código Categorías 

141 No cerrar, bloquear o asegurar los vehículos, interruptores, 
válvulas, prensas, herramientas, equipos y máquinas contra 
movimientos inesperados (flujo de corriente eléctrica, vapor, etc.) 

142 No cerrar, detener o desconectar el equipo que no esté en uso. 

143 Omitir la colocación de avisos, señales o tarjetas de prevención. 

144 Soltar o mover pesos, etc, sin dar el aviso o advertencia adecuado 

145 Iniciar o parar vehículos, equipos o máquinas sin dar el aviso 
adecuado. 

146 No avisar a la supervisión sobre fallas en máquinas, herramientas, 
procesos, etc. 

147 Realizar labores o manejar equipos sin estar autorizado. 

148 Falta de atención a las condiciones del piso o vecindades. 

149 No especificado en otra parte. 

150  Uso impropio del equipo y bromas o juegos pesados 

Código Categorías 

151 Uso del material o equipo de una manera para la cual no está 
indicado. 

152 Recargar de peso (andamios, vehículos,  recipientes...) 

153 No especificado en otra parte. 
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154 Distraer, reñir, chancearse pesadamente, lanzar materiales, jugar 
con máquinas o equipos, etc. 

155 Usar equipo defectuoso o inseguro (no incluye el uso de 
materiales que de por sí son peligrosos para el propósito deseado, 
al menos que estén defectuosos) 

159 Uso impropio no especificado. 

160  Uso impropio de las manos o partes del cuerpo 

Código Categorías 

161 Adoptar postura insegura al levantar o descargar objetos 

162 Agarrar los objetos inseguramente o en forma errada. 

163 Usar las manos en lugar de las herramientas manuales (para 
alimentar, retirar los productos, limpiar, reparar...) 

164 No solicitar ayuda para levantar, movilizar, etc. 

169 No especificado en otra parte 

170  Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad 

Código Categorías 

171 Omitir las normas de seguridad establecidas 

172 Bloquear, tapar, atar, etc, los dispositivos de seguridad. 

173 Desconectar o quitar los dispositivos o guardas de seguridad 

174 Instalar mal los dispositivos de seguridad. 
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175 Reemplazar los dispositivos de seguridad por otros impropios 
(fusibles con mayor amperaje, válvulas de baja capacidad...) 

179 No especificado en otra parte. 

180  Operar o trabajar a velocidad insegura 

Código Categorías 

181 Transportar o manipular objetos rápidamente 

182 Alimentar o suministrar muy rápidamente. 

183 Operar los vehículos de la planta a velocidad insegura. 

184 Correr  

185 Lanzar material en lugar de cargarlo o pasarlo. 

189 Precipitud no especificada en otra parte 

190  Adoptar posiciones o posturas inseguras 

Código Categorías 

191 Entrar en tanques, cajones u otros espacios encerrados sin 
eliminar previamente vapores, gases sustancias químicas 
peligrosas, etc. 

192 Viajar en posición insegura (plataformas, horquillas, montacargas, 
ganchos de grúas...) 

193 Exponerse innecesariamente bajo cargas suspendidas u 
oscilantes. 
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194 Exponerse innecesariamente a materiales o equipos que se 
mueven. 

199 No especificado en otra parte. 

200  Errores de conducción 

Código Categorías 

201 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio. 

202 Entrar o salir del vehículo por el lado del tránsito. 

203 No hacer la señal cuando se para, se voltea o se retrocede. 

204 No otorgar el derecho a la vía. 

205 No obedecer las señales o signos de control del tránsito 

206 No guardar la distancia 

207 Pasar impropiamente. 

208 Voltear impropiamente. 

209 No especificados en otra parte. 

210  Colocar, mezclar, combinar, etc, inseguramente 

Código Categorías 

211 Inyectar, mezclar o combinar una sustancia con otra, de manera 
que se produzca explosión, fuego u otro riesgo (inyectar agua fría 
en una caldera caliente, verter agua en ácido...) 

212 Colocación insegura de vehículos o de equipo para el movimiento 



 

INSTRUCTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES LABORALES 

Código: GTH –IN-02 

Versión 01 

Página 21 de 28 

 
 

 

de materiales (estacionar o dejar vehículos o aparatos de 
transporte en posición insegura para cargar o descargar) 

213 Colocación insegura de materiales, herramientas, desechos, 
etc.(como para crear riesgos de derrumbe, tropezón, choque, 
resbalón...) 

219 No especificado en otra parte. 

 

CAUSAS BÁSICAS / RAIZ 
FACTORES PERSONALES FACTORES DEL TRABAJO 

1 . Capacidad física / fisiológica 
inadecuada 

• Altura, peso, talla, fuerza, alcance 
inapropiado 

• Capacidad movimiento corporal 
limitada 

• Capacidad limitada para 
mantenerse en determinadas 
posiciones corporales 

• Sensibilidad a substancias o 
alergias 

• Sensibilidad a los extremos 
sensitivos (temperatura, 
sonido…) 

• Visión defectuosa 
• Audición defectuosa 
• Otras deficiencias sensitivas 

(tacto, gusto, olfato, equilibrio) 

8. Liderazgo/ supervisión deficiente 

• Relaciones jerárquicas poco 
claras o conflictivas 

• Asignación de responsabilidad 
poco clara o conflictiva 

• Delegación insuficiente o 
inadecuada 

• Definir políticas, procedimientos, 
prácticas o pautas de acción 
inadecuadas 

• Formular objetivos, metas o 
estándares que ocasionan 
conflictos 

• Programación o planificación 
insuficiente del trabajo 

• Instrucción / orientación y/o 
entrenamiento deficiente 



 

INSTRUCTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES LABORALES 

Código: GTH –IN-02 

Versión 01 

Página 22 de 28 

 
 

 

• Incapacidad respiratoria 
• Otras incapacidades físicas 

permanentes 
• Incapacidades temporales  
 

 

2. Capacidad mental / sicológica 
inadecuada 

• Temores y fobias 
• Disturbios emocionales 
• Enfermedad mental 
• Nivel de inteligencia 
• Incapacidad para comprender 
• Falta de juicio  
• Escasa coordinación 
• Bajo tiempo de reacción 
• Poca aptitud mecánica 
• Poca aptitud de aprendizaje 
• Problemas de memoria 
 

• Entrega insuficiente de 
documentos de consulta, de 
instrucciones y de publicaciones 
guía 

• Identificación y evaluación 
deficiente de exposiciones a 
pérdida 

• Falta de conocimiento en el 
trabajo de supervisión / 
administración 

• Ubicación inadecuada del 
trabajador, de acuerdo con sus 
cualidades y exigencias que 
demanda la tarea 

• Medición y evaluación 
deficientes del desempeño 

• Retroalimentación deficiente o 
incorrecta en relación con el  
desempeño 

3. Tensión física o fisiológica 
• Lesión o enfermedad 
• Fatiga debida a la carga o 

duración de la tarea 
• Fatiga debida a la falta de 

descanso 
• Fatiga debida a sobrecarga 

sensitiva 

9. Ingeniería inadecuada 

• Evaluación insuficiente de las 
exposiciones a pérdidas 

• Poca preocupación por los 
factores ergonómicos / 
humanos 

• Estándares especificaciones y/o 
criterios de diseño inadecuados 
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• Exposición a riesgos contra la 
salud 

• Exposición a temperatura 
extremas 

• Insuficiencia de oxigeno 
• Variación de la presión 

atmosférica 
• Movimiento restringido 
• Insuficiencia de azúcar en la 

sangre 
• Ingestión de drogas 
 

4. Tensión mental o sicológica 
• Sobrecarga emocional 
• Fatiga debida a la carga o a las 

limitaciones de tiempo de la 
tarea mental. 

• Obligaciones que exigen un 
juicio o toma de decisiones 
extremas. 

• Rutina, monotonía, exigencias 
para un cargo sin trascendencia 

• Exigencias de una concentración 
/ percepción profunda 

• Actividades “insignificantes” o 
“degradantes” 

• Ordenes confusas 
• Peticiones conflictivas 
• Preocupación por problemas 

• Control e inspecciones 
inadecuado de las 
construcciones 

• Evaluación deficiente de la 
condición conveniente para 
operar  

 

1 . Deficiencia en las adquisiciones 
• Especificaciones deficientes en 

cuanto a los requerimientos 
• Investigación deficiente 

respecto a materiales / equipos 
• Especificaciones deficientes 

para los vendedores 
• Modalidad o ruta o embarque 

inadecuada 
• Inspección de recepción y 

aceptación deficiente 
• Comunicación inadecuada de 

las informaciones (datos) sobre 
aspectos de seguridad y salud 

• Manejo inadecuado de los 
materiales 

• Almacenamiento inadecuado de 
los materiales 

• Transporte inadecuado de los 
materiales 

• Identificación deficiente de  los 
ítems que implican riesgos 
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• Frustraciones 
• Enfermedad mental 
 

5. Falta de conocimiento 
• Falta de experiencia 
• Orientación deficiente 
• Entrenamiento inicial 

inadecuado 
• Reentrenamiento insuficiente 
• Ordenes mal interpretadas 
 

6. Falta de habilidad 
• Instrucción inicial insuficiente 
• Práctica insuficiente 
• Operación esporádica 
• Falta de preparación 
 

7. Motivación deficiente 
• El desempeño subestándar es 

más gratificante 
• El desempeño estándar causa 

desagrado 
• Falta de incentivos 
• Demasiadas frustraciones 
• Falta de desafíos 
• No existe intención de ahorro de 

tiempo y esfuerzo 
• No existe interés para evitar la 

• Sistemas deficientes de 
recuperación o de eliminación 
de desechos 

 

2. Mantenimiento deficiente 
• Aspectos preventivos e 

inadecuados para: evaluación 
de necesidades, lubricación y 
servicio, ajuste / ensamble, 
limpieza / pulimiento 

• Aspectos correctivos 
inapropiados para: 
comunicación de necesidades, 
programación del trabajo, 
revisión de las piezas, reemplazo 
de partes defectuosas 

 

3. Herramientas y equipos 
inadecuados 

• Evaluación deficiente de las 
necesidades y de los riesgos 

• Preocupación deficiente en 
cuanto a los factores Humanos 

• Estándares o especificaciones 
inadecuadas 

• Disponibilidad inadecuada 
• Ajustes / reparación / 

mantenimiento deficiente 
• Sistema deficiente de 
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incomodidad 
• Sin interés por sobresalir 
• Presión indebida de los 

compañeros 
• Ejemplo deficiente por parte de 

la supervisión 
• Retroalimentación deficiente en 

relación con el desempeño 
• Falta de esfuerzo positivo para el 

comportamiento correcto 
• Falta de incentivos de 

producción 
 

 

 

 

 

reparación y recuperación de 
materiales 

• Eliminación y reemplazo 
inapropiado de piezas 
defectuosas 

 

4. Estándares deficientes de 
trabajo 

• Desarrollo inadecuado de 
normas para: inventario y 
evaluación de exposiciones y 
necesidades; coordinación con 
quienes diseñan el proceso; 
compromiso del trabajador; 
estándares / procedimientos / 
reglas inconsistentes 

• Comunicación inadecuada de 
las normas: publicación, 
distribución, adaptación a las 
lenguas respectivas, 
entrenamiento, reforzamiento 
mediante afiches, código de 
colores y ayudas para el trabajo. 

• Mantenimiento inadecuado de 
las normas: seguimiento del 
flujo de trabajo, actualización, 
control del uso de normas / 
procedimientos / reglamentos. 
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5. Uso y desgaste 
• Planificación inadecuada del 

uso 
• Prolongación excesiva de la vida 

útil del elemento 
• Inspección o control deficientes 
• Sobrecarga o proporción de uso 

excesivo 
• Mantenimiento deficiente 
• Empleo del elemento por 

personas no calificadas o sin 
preparación 

• Empleo inadecuado para otros 
propósitos 

 

6. Abuso o maltrato 
• Permitidos por la supervisión: 

intencional / no intencional 
• No permitidos por la 

supervisión: intencional / no 
intencional 

FALTA DE CONTROL 
• Liderazgo y administración 
• Entrenamiento de la 

administración 
• Inspecciones planeadas 
• Análisis y procedimientos 

de trabajo 

• Entrenamiento de los 
trabajadores 

• Equipo de protección 
personal Controles y 
servicios de salud  

• Sistema de evaluación del 
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• Investigaciones de 
accidentes / incidentes 

• Observaciones planeadas 
del trabajo 

• Preparación para 
emergencias 

• Reglamentos de la 
organización 

• Análisis de los accidentes / 
incidentes 

programa 
• Controles de ingeniería 
• Comunicaciones personales 
• Comunicaciones con grupos 
• Promoción general 
• Contratación y colocación 
• Controles de adquisiciones 
• Seguridad fuera del trabajo 

 
9. Resumen de causas y conclusiones (Las causas encontradas en el 

análisis grafico colocarlas en sus respectivos campos) La 
metodología del SCATL ILCI, permite extraer cada causa clasificada 
como condición subestandar, acto subestandar, factores de trabajo 
y factores personales y listarla en orden de prioridad en el espacio 
determinado para ello. 
 

10. Medidas de intervención  necesarias a implementar buscando que el 
evento no se repita: Garantizar se listan actividades orientadas 
principalmente a la fuente y al control de las causas básicas y al 
control de los aspectos administrativos clasificados como fuera de 
control. Respetar el formato de las fechas de ejecución y verificación  
DD/MM/AA, procurar designar área o cargo responsable de la 
verificación  de la Corporación, evitando listar nombres propios. 
 

11. Personas que participan de la investigación: Según el artículo 7 de 
la resolución 1401 de 2007 debe integrarse un equipo investigador 
para todos los incidentes y accidentes de trabajo integrado como 
mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador 
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accidentado o del área donde ocurrió el incidente,  un representante 
del comité paritario o vigía ocupacional  y el encargado del 
desarrollo del programa del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. Cuando el aportante no tenga la estructura 
anterior deberá conformar el equipo investigador integrado por 
trabajadores capacitados para tal fin. 
 
Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte en la 
investigación deberá participar un profesional con licencia en 
seguridad y salud en el trabajo propio o contratado, así  como el 
personal de la Corporación  encargado del diseño de normas, 
procesos y/o mantenimiento. 
 

Se sugiere consignar los cargos dentro de la Corporación y su rol para 
poder determinar quién es por ejemplo Supervisor–jefe inmediato. Se 
debe garantizar la firma y documento de identificación de cada miembro 
participante, así como del representante legal y del profesional con 
licencia en seguridad y salud en el trabajo. 
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1 . OBJETIVOS 
Definir los criterios para la gestión de acciones correctivas, preventivas y 
de mejora de tal forma que se identifiquen, analicen y eliminen las causas 
de las situaciones reales o potenciales no deseadas, y se establezcan las 
actividades necesarias para prevenir que éstas ocurran o que vuelvan a 
ocurrir, además de aquellas que lleven a mejorar el proceso de SST. Así 
mismo, definir criterios para la gestión de oportunidades de mejora de los 
procesos, productos o servicios de la Corporación. 
 
2. ALCANCE 
Inicia con la identificación de la oportunidad de mejora o situación real o 
potencial no deseada y termina con la verificación de la eficacia del plan 
de actividades correspondiente. Este procedimiento aplica al proceso de 
SST de la Corporación. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 0059 FINANCIERO: Es el responsable de 
establecer las disposiciones de este procedimiento y garantizar su 
cumplimiento, así como de asegurar el entrenamiento del personal para 
el conocimiento y aplicabilidad del mismo. 
 
TODOS LOS EMPLEADOS: Son los encargados de generar una Solicitud de 
Acción Preventiva y/o Correctiva y de Mejora en relación con los temas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo cuando sea necesario, aplicando los 
lineamientos descritos en este procedimiento. 
 
4. DEFINICIONES 
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Para facilitar la comprensión del presente documento, se definen los 
siguientes términos:   
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) 
causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.  
ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) 
causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación 
potencialmente indeseable.  
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad 
detectada.  
MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar 
la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.  
RIESGO: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda 
entorpecer el desarrollo normal de las funciones de la entidad y le 
impidan el logro de sus objetivos. 
 
5. ACTIVIDADES 

 
Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones:  
 
GENERALIDADES  
 
La planificación de las acciones correctivas y preventivas y de mejora 
incluye la evaluación de la importancia de los problemas, y se hace en 
términos del impacto potencial en aspectos tales como costos de 
operación, costos de no conformidad (Incumplimiento de un requisito), 
desempeño del servicio, seguridad de funcionamiento y satisfacción del 
cliente y de otras partes interesadas.  



 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SG-

SST 

 

Código: GTH-PR-05 

Versión 01 

Página 3 de 7 

 
 

 

 
En este proceso se enfatiza la eficacia y eficiencia de los procesos cuando 
se toman las acciones, y estas deben estar enfocadas a eliminar las 
causas de las no conformidades para evitar que vuelvan a suceder.  
 
FUENTES PARA IDENTIFICAR NO CONFORMIDADES REALES O POTENCIALES  
 
Todos los empleados de la Corporación pueden identificar la necesidad de 
crear acciones correctivas o preventivas y de mejora a partir de las 
siguientes fuentes:  
 

✓ Las quejas o reclamos de los clientes.  
✓ Los informes de servicios no conforme. 
✓ Los informes de auditoría interna de SST. 
✓ Los resultados de la revisión por la dirección. 
✓ Los resultados del análisis de datos. 
✓ Los resultados de las mediciones de la satisfacción del cliente. 
✓ Los resultados de autoevaluación. 

 
ANÁLISIS DE LA CAUSAS  
 
Todas las no conformidades reales o potenciales son originadas por 
causas. Para la identificación de la(s) causas(s) de no conformidades 
reales o potenciales se utilizará el Formato de Registro y Gestión de 
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 
 
MANEJO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
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Todas las Acciones Preventivas – Correctivas deben registrarse en el 
Formato de Registro y Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de 
Mejora, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
Descripción del aspecto por mejorar o de la no conformidad: Indicar el 
incumplimiento real o potencial de un requisito en el SG-SST.  
 
Causas que originan la no conformidad real o potencial: Indicar las 
causas más probables que están ocasionando que la no conformidad real 
o potencial se presente o se pueda presentar.  
 
Plan de acción: Indicar las tareas o acciones que permitirán eliminar las 
causas identificadas, asignando los responsables y las fechas de 
compromiso.  
 
Seguimiento a los resultados obtenidos: Indicar el seguimiento realizado 
con base en el plan de acción propuesto para la solución de la posible no 
conformidad, es decir, registrar cuáles son las evidencias que se 
encuentran de la ejecución del plan de acción.  
 
Cierre de la solicitud de acción: Revisar (es decir, evaluar la conveniencia, 
adecuación y eficacia) la Solicitud de Acción Preventiva- Correctiva, 
según los resultados del seguimiento, dejando registro de los resultados 
de la mejora implementada o de la eliminación de las causas de la no 
conformidad en el Formato de Registro y Gestión de Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora. 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Analizar las diferentes fuentes que 
permiten generar acciones correctivas, 
preventivas y/o de mejora del SG-SST. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

 

2 

Identificar la no conformidad real, 
potencial u oportunidad de mejora y 
registrarla en el Formato de Registro y 
Gestión de Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora. 

Todos los 
Colaboradores y 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

Formato 
de 
Registro y 
Gestión de 
Acciones 
Correctiva
s, 
Preventiva
s y de 
Mejora 

3 

Determinar y analizar las causas que 
están originando la no conformidad real, 
potencial u oportunidad de mejora y 
registrarlas en el Formato de Registro y 
Gestión de Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora.  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, 
Copasst 

Formato 
de 
Registro y 
Gestión de 
Acciones 
Correctiva
s, 
Preventiva
s y de 
Mejora 

4 

Definir las acciones, responsable y fecha 
de ejecución, que permitan eliminar las 
causas reales o potenciales o desarrollar 
la oportunidad de mejora, en el Formato 
de Registro y Gestión de Acciones 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, 
Copasst 

Formato 
de 
Registro y 
Gestión de 
Acciones 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Correctivas, Preventivas y de mejora. Correctiva
s, 
Preventiva
s y de 
Mejora 

5 

Consolidar mensualmente todas las 
acciones correctivas, preventivas y/o de 
mejora generadas en el Formato de 
Registro y Gestión de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de mejora. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, 
Copasst 

Formato 
de 
Registro y 
Gestión de 
Acciones 
Correctiva
s, 
Preventiva
s y de 
Mejora 

6 

Implementar las acciones preventivas, 
correctivas y/o de mejora, de acuerdo 
con el establecido en el Formato de 
Registro y Gestión de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de mejora. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, 
Copasst 

Formato 
de 
Registro y 
Gestión de 
Acciones 
Correctiva
s, 
Preventiva
s y de 
Mejora 

7 
Registrar en el Formato de Registro y 
Gestión de Acciones Correctivas, 
Preventivas y de mejora, el seguimiento 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, 

Formato 
de 
Registro y 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

a la ejecución del plan de acción (fecha 
de seguimiento, resultado del 
seguimiento indicando las evidencias 
que permitan demostrar la ejecución del 
Plan de Acción y quien realizo el 
seguimiento); resultado y evaluación de 
cierre de cada una de las acciones 
ejecutadas. 

Copasst Gestión de 
Acciones 
Correctiva
s, 
Preventiva
s y de 
Mejora 

8 
Revisar la conveniencia, adecuación y 
eficacia de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora tomadas. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, 
Copasst 

Formato 
de 
Registro y 
Gestión de 
Acciones 
Correctiva
s, 
Preventiva
s y de 
Mejora 
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1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros,  

evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo,  

asociados con los cambios,  nuevos proyectos y adquisiciones, derivadas de las 

actividades e instalaciones relacionadas con los procesos o cambios relacionados al 

traslado de las instalaciones o sede donde opera la CORPORACIÓN GILBERTO 

ECHEVERRI MEJÍA. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a todas las Direcciones de la CORPORACIÓN GILBERTO 

ECHEVERRI MEJÍA así como a todos sus contratistas y visitantes. 

 

3. Definiciones 

 

Análisis del cambio: Proceso que permite reconocer la existencia y características de los 

peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios, nuevos 

proyectos o adquisiciones de bienes y productos y decidir si dichos riesgos son o no 

aceptables, para tomar las medidas pertinentes. Incluye los cambios relacionados al 

traslado de las instalaciones o sede donde opera la Corporación. 

 

Dependencia responsable del cambio: Dependencia responsable de la implementación, 

desarrollo y entrega del cambio, nuevo proyecto o adquisición. 

 

Dependencia usuaria del cambio: Dependencia que recibirá el cambio, nuevo proyecto 

o adquisición para su uso final. 

 

Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente, o 

adquisición de nuevos bienes o productos. 

 

Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para 

identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos 

o adquisiciones. 
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Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen 

un inicio, un fin, y un objetivo: crear una instalación o proceso totalmente nuevo. 

 

4. Responsabilidades 

 

4.1 Responsable del Cambio 

 

▪ Evaluar todo cambio o nuevo proyecto mediante el proceso de Gestión de Cambio. 

▪ Coordinar con el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo la revisión de la Gestión de Cambio. 

▪ Implementar los  controles definidos en la Gestión de Cambio. 

▪ Actualizar la Gestión de Cambio de ocurrir modificaciones que no fueron 

contempladas en el análisis inicial. 

 

 

4.2 Responsable del SG- SST 

 

▪ Revisar y aprobar la Gestión de Cambio en lo relacionado con los riesgos 

analizados de seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Facilitar el proceso de Gestión de Cambio y orientar a los participantes de acuerdo 

con la metodología. 

 

 

5. Condiciones generales 

 

La Gestión de Cambio debe considerar la identificación de los peligros, evaluación de 

los riesgos e implementación de las medidas de control en: 

 

▪ Todo cambio o propuesta de cambio en la Corporación, actividades o materiales, 

incluyendo nuevos proyectos y adquisición de bienes, productos o servicios. 

 

▪ Modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(organización/actividades). 

 

▪ Cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos, servicios y 

actividades. 
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La Gestión de Cambio debe ser aplicada como un proceso continuo previo a la 

introducción del cambio o ejecución del nuevo proyecto. 

 

La Gestión de Cambio está basada en el procedimiento identificación de peligros y 

debe cumplir con lo indicado en dicho procedimiento. 

 

La Gestión de Cambio debe ser actualizada en la Matriz de Peligros, cuando sea 

aplicable. 

 

 

6. Proceso de gestión de cambio 

 

La Gestión de Cambios consta de las siguientes etapas: 

 

▪ Establecer las características del Cambio. 

 

▪ Analizar el Cambio. 

 

✓ La etapa de Establecer las características del Cambio implica que el Director, 

jefe o supervisor responsable del cambio defina con el Responsable del 

SG-SST si el cambio es significativo y amerita aplicar el presente 

procedimiento. 

 

✓ La etapa de Analizar el Cambio implica que el Director, jefe o supervisor 

responsable del Cambio evalúe de manera general el cambio o nuevo 

proyecto mediante el formato de Análisis de Cambio. 

 

7. Documentos y registros 

 

Formato Gestión del Cambio y Adquisiciones. Ver anexo 1. 
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1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros,  

evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo,  

asociados con los cambios,  nuevos proyectos y adquisiciones, derivadas de las 

actividades e instalaciones relacionadas con los procesos o cambios relacionados al 

traslado de las instalaciones o sede donde opera la CORPORACIÓN GILBERTO 

ECHEVERRI MEJÍA. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a todas las Direcciones de la CORPORACIÓN GILBERTO 

ECHEVERRI MEJÍA así como a todos sus contratistas y visitantes. 

 

3. Definiciones 

 

Análisis del cambio: Proceso que permite reconocer la existencia y características de los 

peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios, nuevos 

proyectos o adquisiciones de bienes y productos y decidir si dichos riesgos son o no 

aceptables, para tomar las medidas pertinentes. Incluye los cambios relacionados al 

traslado de las instalaciones o sede donde opera la Corporación. 

 

Dependencia responsable del cambio: Dependencia responsable de la implementación, 

desarrollo y entrega del cambio, nuevo proyecto o adquisición. 

 

Dependencia usuaria del cambio: Dependencia que recibirá el cambio, nuevo proyecto 

o adquisición para su uso final. 

 

Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente, o 

adquisición de nuevos bienes o productos. 

 

Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para 

identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos 

o adquisiciones. 
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Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen 

un inicio, un fin, y un objetivo: crear una instalación o proceso totalmente nuevo. 

 

4. Responsabilidades 

 

4.1 Responsable del Cambio 

 

▪ Evaluar todo cambio o nuevo proyecto mediante el proceso de Gestión de Cambio. 

▪ Coordinar con el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo la revisión de la Gestión de Cambio. 

▪ Implementar los  controles definidos en la Gestión de Cambio. 

▪ Actualizar la Gestión de Cambio de ocurrir modificaciones que no fueron 

contempladas en el análisis inicial. 

 

 

4.2 Responsable del SG- SST 

 

▪ Revisar y aprobar la Gestión de Cambio en lo relacionado con los riesgos 

analizados de seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Facilitar el proceso de Gestión de Cambio y orientar a los participantes de acuerdo 

con la metodología. 

 

 

5. Condiciones generales 

 

La Gestión de Cambio debe considerar la identificación de los peligros, evaluación de 

los riesgos e implementación de las medidas de control en: 

 

▪ Todo cambio o propuesta de cambio en la Corporación, actividades o materiales, 

incluyendo nuevos proyectos y adquisición de bienes, productos o servicios. 

 

▪ Modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(organización/actividades). 

 

▪ Cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos, servicios y 

actividades. 
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La Gestión de Cambio debe ser aplicada como un proceso continuo previo a la 

introducción del cambio o ejecución del nuevo proyecto. 

 

La Gestión de Cambio está basada en el procedimiento identificación de peligros y 

debe cumplir con lo indicado en dicho procedimiento. 

 

La Gestión de Cambio debe ser actualizada en la Matriz de Peligros, cuando sea 

aplicable. 

 

 

6. Proceso de gestión de cambio 

 

La Gestión de Cambios consta de las siguientes etapas: 

 

▪ Establecer las características del Cambio. 

 

▪ Analizar el Cambio. 

 

✓ La etapa de Establecer las características del Cambio implica que el Director, 

jefe o supervisor responsable del cambio defina con el Responsable del 

SG-SST si el cambio es significativo y amerita aplicar el presente 

procedimiento. 

 

✓ La etapa de Analizar el Cambio implica que el Director, jefe o supervisor 

responsable del Cambio evalúe de manera general el cambio o nuevo 

proyecto mediante el formato de Análisis de Cambio. 

 

7. Documentos y registros 

 

Formato Gestión del Cambio y Adquisiciones. Ver anexo 1. 
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1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros,  

evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo,  

asociados con los cambios,  nuevos proyectos y adquisiciones, derivadas de las 

actividades e instalaciones relacionadas con los procesos o cambios relacionados al 

traslado de las instalaciones o sede donde opera la CORPORACIÓN GILBERTO 

ECHEVERRI MEJÍA. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a todas las Direcciones de la CORPORACIÓN GILBERTO 

ECHEVERRI MEJÍA así como a todos sus contratistas y visitantes. 

 

3. Definiciones 

 

Análisis del cambio: Proceso que permite reconocer la existencia y características de los 

peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios, nuevos 

proyectos o adquisiciones de bienes y productos y decidir si dichos riesgos son o no 

aceptables, para tomar las medidas pertinentes. Incluye los cambios relacionados al 

traslado de las instalaciones o sede donde opera la Corporación. 

 

Dependencia responsable del cambio: Dependencia responsable de la implementación, 

desarrollo y entrega del cambio, nuevo proyecto o adquisición. 

 

Dependencia usuaria del cambio: Dependencia que recibirá el cambio, nuevo proyecto 

o adquisición para su uso final. 

 

Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente, o 

adquisición de nuevos bienes o productos. 

 

Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para 

identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos 

o adquisiciones. 
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Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen 

un inicio, un fin, y un objetivo: crear una instalación o proceso totalmente nuevo. 

 

4. Responsabilidades 

 

4.1 Responsable del Cambio 

 

▪ Evaluar todo cambio o nuevo proyecto mediante el proceso de Gestión de Cambio. 

▪ Coordinar con el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo la revisión de la Gestión de Cambio. 

▪ Implementar los  controles definidos en la Gestión de Cambio. 

▪ Actualizar la Gestión de Cambio de ocurrir modificaciones que no fueron 

contempladas en el análisis inicial. 

 

 

4.2 Responsable del SG- SST 

 

▪ Revisar y aprobar la Gestión de Cambio en lo relacionado con los riesgos 

analizados de seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Facilitar el proceso de Gestión de Cambio y orientar a los participantes de acuerdo 

con la metodología. 

 

 

5. Condiciones generales 

 

La Gestión de Cambio debe considerar la identificación de los peligros, evaluación de 

los riesgos e implementación de las medidas de control en: 

 

▪ Todo cambio o propuesta de cambio en la Corporación, actividades o materiales, 

incluyendo nuevos proyectos y adquisición de bienes, productos o servicios. 

 

▪ Modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(organización/actividades). 

 

▪ Cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos, servicios y 

actividades. 
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La Gestión de Cambio debe ser aplicada como un proceso continuo previo a la 

introducción del cambio o ejecución del nuevo proyecto. 

 

La Gestión de Cambio está basada en el procedimiento identificación de peligros y 

debe cumplir con lo indicado en dicho procedimiento. 

 

La Gestión de Cambio debe ser actualizada en la Matriz de Peligros, cuando sea 

aplicable. 

 

 

6. Proceso de gestión de cambio 

 

La Gestión de Cambios consta de las siguientes etapas: 

 

▪ Establecer las características del Cambio. 

 

▪ Analizar el Cambio. 

 

✓ La etapa de Establecer las características del Cambio implica que el Director, 

jefe o supervisor responsable del cambio defina con el Responsable del 

SG-SST si el cambio es significativo y amerita aplicar el presente 

procedimiento. 

 

✓ La etapa de Analizar el Cambio implica que el Director, jefe o supervisor 

responsable del Cambio evalúe de manera general el cambio o nuevo 

proyecto mediante el formato de Análisis de Cambio. 

 

7. Documentos y registros 

 

Formato Gestión del Cambio y Adquisiciones. Ver anexo 1. 
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1 . OBJETIVOS 

Establecer la causa básica y los mecanismos de reporte de los incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, para identificar las 
condiciones anormales, los factores de riesgo y las condiciones de 
peligrosidad que se presentan de manera repetitiva y así prevenirlos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales reportados en la CORPORACIÓN GILBERTO 
ECHEVERRI MEJÍA. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

✓ El Subdirector Administrativo y Financiero, es responsable de revisar 
los resultados de las investigaciones de Incidentes, Accidentes y 
enfermedades laborales.  

✓ Disponer los recursos necesarios para implementar medidas que 
con lleven a la prevención, mitigación y/o control de los impactos 
asociados de los incidentes, accidentes o Enfermedades Laborales 
que se puedan presentar.  

✓ Asegurar que todos los incidentes dentro de la Corporación sean 
reportados a tiempo y de manera precisa a todas las partes 
interesadas.  

 

Seguridad y salud en el trabajo: 
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✓ Informar a los Directores, supervisores, de las diferentes 
dependencias involucradas, cuando se presente un evento de 
incidente, accidente de trabajo, enfermedad Laboral. 

✓ Participar en la investigación de los incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales.   

✓ Realizar seguimiento del caso del trabajador que sufrió el incidente, 
accidente o enfermedad laboral, para esto debe diligenciar el 
formato de seguimiento del caso.   

✓ Solicitar valoración por parte del médico especialista en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, en caso de ser necesario al momento del 
reintegro y al finalizar las recomendaciones.  

✓ Darle prioridad al reporte de los incidentes laborales ya que al 
mitigarlos se evitarán la materialización de los accidentes 
laborales, enfermedades laborales o la muerte. 
 

Directores, supervisores, de las diferentes dependencias: 

✓ Reportar al área de seguridad y salud en el trabajo si se llegara a 
presentar un incidente, accidente de trabajo o enfermedad laboral 
en las Dependencias de trabajo, en territorio, o reportada por algún 
trabajador o contratista. 

✓ Notificar de manera oportuna al responsable de seguridad y salud 
en el trabajo en los respectivos formatos. 

✓ Acompañar al área de seguridad y salud en el trabajo en las 
investigaciones que se tengan que realizar de los respectivos casos. 
 

El trabajador y contratista:  

✓ Cumplir con las políticas y normas de seguridad de la 
CORPORACIÓN GIBERTO ECHEVERRI MEJÍA 
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✓ Reportar a su Director, supervisor, de las diferentes dependencias 
y/o responsable de seguridad y salud en el trabajo cualquier 
incidente, accidente de trabajo o enfermedad laboral que se 
presente en las Dependencias de trabajo, en territorio, o reportada 
por algún trabajador o contratista. 

✓ Informar al Director o supervisor inmediato, de las diferentes 
dependencias o al responsable de seguridad y salud en el trabajo, si 
en algún momento le es diagnosticado una enfermedad laboral. 

✓ Cumplir con todas las recomendaciones que se originen por la 
consecuencia de algún accidente laboral o por causa de una 
enfermedad laboral. 

 

Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST)  

✓ Participar activamente reportando incidentes e investigándolos y 
enfermedades laborales.  

✓ Verificar la efectividad de las Acciones correctivas tomadas.  
✓ Colaborar en el análisis de las causas de los incidentes, accidentes 

y enfermedades laborales proponer al empleador las medidas 
correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 
 

4. DEFINICIONES 

Investigación de incidente / accidente: Proceso sistemático de 
determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que 
generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se 
realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los 
riesgos que lo produjeron. Tiene como objetivo principal, prevenir la 
ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores y la productividad de las empresas. además de 
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aplicar las medidas correctivas necesarias y de elaborar, analizar y 
mantener actualizadas las estadísticas (Resolución 1401 de 2007- 
Ministerio de la Protección Social). 

Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 
también, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, el que se produzca durante 
el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Decreto-ley 
1295 de 1994). 

Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de 
cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, 
peroné, humero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras 
de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como, 
aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con 
compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la 
agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad 
auditiva. (Resolución 1401 de 2007- Ministerio de la Protección Social). 

Incidente: Suceso en el trabajo que tuvo el potencial de ser un accidente, 
en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se 
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. CASI 
ACCIDENTE. 

 

 

Causas Directas de Investigación: son de dos tipos: 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES LABORALES 

Código: GTH-PR-07 

Versión 01 

Página 5 de 14 

 
 

 

✓ Origen humano (acción insegura): definida como cualquier 
acción o falta de acción de la persona que trabaja, lo que 
puede llevar a la ocurrencia de un accidente. 

✓ Origen ambiental (condición insegura): definida como 
cualquier condición del ambiente laboral que puede contribuir 
a la ocurrencia de un accidente. 
 

Causas Básicas de Investigación: son de dos tipos: 

✓ Origen humano: explica por qué la gente no actúa como 
debiera; “no saber”: desconocimiento de la tarea, ya sea por 
imitación, por inexperiencia, por improvisación y/o falta de 
destreza; “no poder” por circunstancias permanentes como 
incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad auditiva), 
incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas; o 
por circunstancias temporales como la adicción al alcohol y 
fatiga física; “no querer”: por motivación: apreciación errónea 
del riesgo, experiencias y hábitos anteriores; por frustración: 
estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador; 
regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del 
trabajador; fijación: resistencia a cambios de hábitos 
laborales. 

✓ Origen ambiental: explica por qué existen las condiciones 
inseguras: normas inexistentes, normas inadecuadas, 
desgaste normal de maquinarias e instalaciones causados por 
el uso, diseño, fabricación e instalación defectuosa de 
maquinaria, uso anormal de maquinarias e instalaciones, 
acción de terceros. 
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Incapacidad permanente parcial: Se considera como incapacitado 
permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente 
de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución 
definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta 
por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o 
capacitado. La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el 
afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia 
de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una 
disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades 
para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el 
inciso anterior. (Ley 776 de 2002). 

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado 
de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o 
del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El 
Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades 
que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad 
no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la 
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán 
reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las 
normas legales vigentes. Articulo 4 Ley 1562 de 2012. 

Estado de invalidez: Para los efectos del Sistema General de Riesgos 
Profesionales, se considera inválida la persona que, por causa de origen 
profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta 
por ciento (50%) o más de su capacidad laboral. (Ley 776 de 2002). 

Primeros auxil ios: Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o 
actuaciones que realiza el colaborador capacitado, en el mismo lugar 
donde ha ocurrido el accidente y con material prácticamente 
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improvisado, hasta la llegada de personal especializado. Los primeros 
auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para 
reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otras situaciones no deseables. (Decreto 1072 de 2015).  

Acción de mejora: Acción de optimización del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para lograr mejorar en el 
desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de 
forma coherente con su política. (Decreto 1072 de 2015).  

Equipo Investigador: La empresa contratante y aportante al sistema de 
seguridad social debe conformar un equipo para la investigación de todos 
los incidentes y accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el 
Director o supervisor inmediato, de las diferentes dependencias del 
trabajador accidentado o de la dependencia donde ocurrió el incidente, 
un representante del Comité de seguridad y Salud en el trabajo o el Vigía 
de SST y el encargado del desarrollo del SG – SST. 

 

 

 

5. ACTIVIDADES 
 

Reporte de Incidentes o Situaciones Inseguras  

Cualquier trabajador, puede reportar un incidente y/o situaciones 
inseguras presentes en la CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA, para 
ello diligencian el formato de Reporte de Incidentes, el cual deben 
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entregarlo al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su 
revisión. 

De estas situaciones se pueden generar solicitudes de acciones 
correctivas. 

5.1  Reporte del accidente o incidente 

Tan pronto ocurre el hecho, el trabajador y/o contratista implicado, está 
en la obligación de reportar lo ocurrido, por leve o grave que sea, a su 
Director o supervisor inmediato, de las diferentes dependencias, quien 
pondrá en conocimiento al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
que se proceda a tomar las acciones necesarias en beneficio del 
trabajador y/o contratista. En el caso de accidente se diligencia el formato 
único de reporte de accidente de trabajo, que deberá contener un relato 
completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o 
incidente, de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las 
versiones de los testigos, involucrando todo aquello que se considere 
importante o que aporte información para determinar las causas 
específicas del accidente o incidente, tales como cuándo ocurrió, dónde se 
encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasó, por 
qué realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo 
sucedió. 

Luego se reporta a la ARL en un lapso de no mayor de 2 días hábiles. Si el 
accidente requiera atención médica, acudir a la IPS adscrita a su EPS o al 
centro hospitalario más cercano, se presenta el carnet de afiliación de ARL, 
copia del formato único de reporte de accidente y cedula de ciudadanía si 
esta es solicitada. 

5.2 Proceso de investigación. 
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El responsable del Sistema de SST, se encarga de asistir a la dependencia 
y en compañia de un representante del Comité Paritario (en ausencia de 
alguno el otro se encargará de seguir la investigación inicialmente) y el 
Director o supervisor inmediato del accidentado, en un tiempo no mayor a 
quince días calendarios, proceden a investigar el hecho. A reunirse con el 
personal que se encontraba en la dependencia para comenzar a realizar 
la investigación. Para lo cual se desarrollan las siguientes actividades. 

Se revisa detalladamente el área, equipos y / o elementos involucrados en 
el accidente. 

• El grupo investigador de ser posible, proceden a entrevistar al 
accidentado y testigos oculares. 

• El grupo investigador realiza revisión, de la documentación en la 
hoja de vida del trabajador (Inducciones, Capacitaciones, Entrega 
de EPP, Evidencias de competencias laborales, Investigaciones de 
accidentes anteriores). 

• Se analiza la causalidad del hecho teniendo en cuanta los aspectos 
especificados en la norma técnica Colombiana NTC 3701. 

• El resultado de la investigación se registra en el formato 
“Investigación de Incidentes y Accidentes de la ARL respectiva”. 

• Para la investigación de los accidentes se analizan las siguientes 
causas: 

 

Causas inmediatas: 

Condiciones ambientales sub estándares: Defectos de los agentes, riesgo 
de la ropa o vestuario, riesgos ambientales no especificados en otra parte, 
métodos o procedimientos peligrosos, riesgos de colocación o 
emplazamiento, inadecuadamente protegidos, riesgos ambientales en 
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trabajos exteriores distinto a otros riesgos públicos, condiciones 
peligrosas no especificadas en otra parte. 

Actos sub estándares: Omitir el uso de equipos de protección personal 
disponible, Omitir el uso de atuendo personal seguro, No asegurar o 
advertir, Bromas o juegos pesados, uso inadecuado del equipo, Uso 
inapropiado de las manos o partes del cuerpo, Falta de atención a las 
condiciones locativas, Operar o trabajar a velocidad insegura, Adoptar 
una posición insegura, Errores de conducción, Usar equipo inseguro. 

Causas básicas: 

Factor personal: Capacidad física / fisiológica inadecuada, Capacidad 
mental / psicológica inadecuada, Tensión física o fisiológica, Tensión 
mental o psicológica, Falta de conocimiento, Falta de habilidad, 
Motivación deficiente. 

Factor de trabajo: Supervisión y liderazgo deficiente, Ingeniería 
inadecuada, Deficiencias en las adquisiciones, Manutención deficiente, 
Herramientas y equipos inadecuados, Estándares deficientes de trabajo, 
Uso y desgaste. 

 

Reporte e investigación de Enfermedades Laborales.  

• Reporte por parte de la IPS del trabajador o Proveedor de salud 
ocupacional de presunta enfermedad laboral, a la empresa y 
al trabajador. 

• Recopilación de las pruebas de la presunta enfermedad 
laboral (La EPS debe solicitar a la empresa la información 
necesaria para realizar el diagnóstico).  
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• Recolección de información (solicitada por el médico laboral 
de la EPS del trabajador) 
 

Reporte: La empresa debe diligenciar el FUREL, en las casillas de dato del 
empleador y remite el formulario al médico ocupacional de la EPS que 
lleve el caso, cuando este lo solicite; el cual remite el Formato Único de 
Registro de Enfermedades laborales FUREL totalmente diligenciado a la 
ARL de la empresa. 

Investigación: La ARL envía profesional a la empresa (dependiendo del 
caso) a realizar el estudio de puesto de trabajo y la investigación para 
reconocer el diagnóstico dado por la EPS y determinar si es de origen 
laboral y la Pérdida de Capacidad Laboral(PCL).  Igualmente, la empresa 
conforma el equipo investigador, para realizar la investigación interna.   

Recomendaciones: La ARL Emite las recomendaciones las cuales son 
notificadas a la empresa y al trabajador en caso que el Perdida de 
Capacidad Labora (PCL) no alcance para invalidez.   

 

Divulgación de lección aprendida y Aplicación de recomendaciones de 
ARL. 

Seguimiento de recomendaciones de ARL. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO PUNTO DE 
CONTROL 

1  

Reporte de incidente o Accidente 
de trabajo:  Es responsabilidad de 
todos los trabajadores reportar 
INMEDIATAMENTE OCURRA los 
incidentes o accidentes que se 
presentan así mismo o 
compañeros de trabajo. 

Todos los 
trabajadores y 
contratistas. 

Registro de 
notificación 

Tipo de 
Accidente o 
incidente 

2 

Reporte del accidente: El 
accidente debe reportarse a la 
ARL y EPS dentro de los dos días 
siguientes a la presencia del AT 

Director o 
supervisor 
inmediato y  el 
Subdirector 
Administrativo y 
Financiero. 

FURAT Tiempo del 
reporte 

3 

Investigación de accidentes e 
incidentes: Se debe conformar el 
comité investigador según 
Resolución 1407 de 2007 y enviar   
copia de informe a la ARL, en caso 
de ser grave o mortal 

Representante  
del SG-SST 

Formato de 
investigación 
de accidentes 

Soportes de 
accidentes 

4 

Reporte de la ENFERMEDAD 
LABORAL (EL): Se debe diligenciar 
el FUREL, en las casillas de dato 
del empleador y remite el 
formulario al médico ocupacional 
de la EPS que lleve el caso, 
cuando este lo solicite; el cual 
remite el FUREL totalmente 

Subdirector 
Administrativo y 
Financiero. 

FUREL 
Datos del 
empleador y 
caso reportado 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

diligenciado a la ARL en la que 
este afiliada el trabajador. 

5 

Investigación de las 
enfermedades laborales: Se debe 
conformar comité investigar con 
apoyo del  médico ocupacional 
y/o  empresa. 

Subdirector 
Administrativo y 
Financiero. 

Conformación 
del comité y 
Acta de 
reunión 

Informe de 
investigación 

 

 

 

7. INDICADORES 
 

• Tasa de accidentalidad 
 

Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin 
incapacidad, registrados en un periodo y el total trabajadores expuestos en ese 
mismo periodo multiplicado por 100 

El resultado se interpretará como el número de trabajadores accidentados por 
cada 100 trabajadores expuestos. 

 

tasa AT      = No. total de AT en un periodo   x   100% 
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 Trabajadores expuestos 

 

• Proporción de accidentes e incidentes investigados  
 

% AT investigados = Número de AT investigados en un período de tiempo x  100 

 Número de AT reportados durante el mismo período 

 

% Incidentes 
investigados 
= 

Número de incidentes investigados en un período de 
tiempo x  100 

 Número de incidentes  reportados durante el mismo 
período 

• Proporción de acciones correctivas y preventivas (ACP) realizadas (se 
puede calcular para accidentes e incidentes) 

 

% de ACP  = Número de ACP realizadas en un período de tiempo x  100 

 Número de ACP reportados durante el mismo período 
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1 . OBJETIVO 
 
Establecer las actividades para revisar anualmente el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación, a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, 
eficiencia y efectividad continúa de acuerdo con lo definido en el Decreto 
1072 de julio del 2015. 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica para todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
de la Corporación, bajo el ciclo PHVA, desde la definición de la política de 
SST y los objetivos hasta la mejora continua.  
 

3. DEFINICIONES 

a. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable.  

b. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el 
desempeño de la entidad en la seguridad y la salud en el trabajo de 
forma coherente con su política.  

c. Acción preventiva: Acción para eliminar o migrar la(s) causa(s) de una 
no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

d. Dirección Ejecutiva: Persona o grupo de personas que dirigen y 
controlan la Corporación.  
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e. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 
 

f. Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y 
se alcanzan los resultados planificados. 

 
g. Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia 

adecuación eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la 
revisión para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 

4. PERIODICIDAD 
 
La Dirección Ejecutiva adelantara la Revisión al SG-SST una vez al año. 
 

5. PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

 
A. CONVOCATORIA 

PARA REUNIÓN DE 
REVISIÓN 

 
Convocar a las partes interesadas 
(COPASST, responsable de seguridad y salud 
en el trabajo de la Corporación) para 
realizar la Revisión por la Dirección. 

 
Representante 
de la Dirección 
Ejecutiva 
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B. ANÁLISIS DEL SG-

SST Y TOMA DE 
DECISIONES 

 
Se revisa el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de 
la lista de chequeo. 
Como resultado de ello se toman decisiones 
y acciones relacionadas, para el 
mantenimiento o ajuste de la Política y 
Objetivos del SG-SST, la mejora de la 
eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema 
SG-SST y las necesidades de recursos. 
 

 
Representante 
de la Dirección 
Ejecutiva, 
COPASST, 
Subdirección 
Administrativa 
y Financiera. 

 
C. NOTIFICACIÓN DE 

PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

 
Se define el plan de mejora, asignando 
tareas, responsables y fechas para la 
realización de acciones y posteriormente se 
envía notificación a la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
 

 
Representante 
de la Dirección 
Ejecutiva, 
COPASST, 
Subdirección 
Administrativa 
y Financiera 

 
D. DIVULGACIÓN DE 

RESULTADOS DE 
LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

Los resultados de la revisión de la Dirección 
Ejecutiva deben ser documentados y 
divulgados al COPASST y a la Subdirección 
Administrativa y Financiera, quien deberá 
definir e implementar las acciones 
preventivas, correctivas y de mejora a que 
hubiere lugar. 
 

Subdirección 
Administrativa 
y Financiera 

 
E. IMPLEMENTACIÓN 

DE ACCIONES 

 
Se implementan las acciones suscritas en el 
plan de mejoramiento. 

Subdirección 
Administrativa 
y Financiera 
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F. MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE 
INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

 
Ejecuta seguimiento al plan de 
mejoramiento una vez al año (este 
seguimiento se realiza 6 meses después de 
realizada la reunión de la Dirección 
Ejecutiva) y luego se socializan los 
resultados en la reunión realizada por la 
Dirección Ejecutiva al SG-SST una vez al año. 
 

Subdirección 
Administrativa 
y Financiera 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nid 
ACTIVIDAD 

/ TAREA 
¿QUÉ? 

DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO? 

DEPENDEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

CARGO 

DEPENDENC
IA 

PARTICIPAN
TE 

REGISTRO 

1 

Definir 
herramient
a de 
valoración 

La Subdirección 
Administrativa y 
Financiera determino que, 
como herramienta de 
identificación de peligros, 
valoración de riesgos y 
determinación de 
controles se realizara con 
la Norma Técnica 
Colombiana la GTC 45, 
última versión.  Anexo 
uno 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Subdirect
or(a) 

Administr
ativo y 

Financier
o 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

NA 

2 

Recolectar 
la 
informació
n inicial                                                         

Se revisa información 
relacionada con: 
➢ Requisitos legales y de 

otra índole. 
➢ Registros de Incidentes 

y Accidentes de 
trabajo. 

➢ Registros de reportes 
de inspecciones, actos 
y condiciones 
inseguros e incidentes. 

➢ Registro de No 
conformidades. 

➢ Comunicaciones de 
empleados y partes 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Subdirect
or(a) 

Administr
ativo y 

Financier
o  

Todas las 
dependenc

ias   

Matriz de 
identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos. Anexo dos 
 
Formato Encuesta 
para la 
identificación de 
peligros y/o 
riesgos. 
 
Anexo tres 
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interesadas 
➢ Información sobre 

instalaciones, procesos 
y actividades de la 
Corporación. 

➢ Encuestar a 
colaboradores, 
involucrados en las 
actividades en Formato 
Encuesta para la 
identificación de 
peligros. 
Complementario a lo 
anterior, se realizan 
inspecciones por 
dependencias a los 
puestos de trabajo con 
el fin de revisar las 
actividades, 
herramientas, equipos 
y condiciones de los 
colaboradores, entre 
otros.  

3 

Identificar 
peligros y 
fuente 
generadora 
de los 
riesgos  

Se identifican, clasifican y 
registran condiciones que 
pueden ser generadoras 
de accidentes y 
enfermedades laborales, 
al igual que los 
colaboradores expuestos 
a éstas. 
Teniendo en cuenta la 
identificación de los 
peligros de cada una de 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Subdirect
or(a) 

Administr
ativo y 

Financier
o  

Todas las 
dependenc

ias 

Matriz de 
identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos.  
 
Anexo dos 
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las actividades se verifica 
la fuente generadora, se 
evalúan los niveles de 
riesgo y sus posibles 
efectos, teniendo en 
cuenta la última versión 
de la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45. 
Los resultados de todo lo 
anterior se registran en la 
Matriz de Identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos. 

4 

Reconocer 
y registrar 
los 
controles 
existentes 

Se identifican, describen y 
registran las medidas de 
control implementadas 
para reducir los riesgos 
asociados a los peligros 
detectados en la fuente, el 
medio y el trabajador. 
 
 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Subdirect
or(a) 

Administr
ativo y 

Financier
o  

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera  

Matriz de 
identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos. 
 
Anexo dos 

5 

Valorar los 
riesgos 
identificad
os 

Con todos los datos 
obtenidos, se realiza la 
valoración de riesgos en 
términos del nivel de 
deficiencia y nivel de 
exposición los cuales 
definen el nivel de 
probabilidad. 
Posteriormente, se 
establecen los niveles de 
Consecuencias y de 
Riesgos. 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Subdirect
or(a) 

Administr
ativo y 

Financier
o  

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera  

Matriz de 
identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos. 
 
Anexo dos 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS, EVALUACIÓN Y  VALORACIÓN DE LOS 

RIESGOS 

Código: GTH-PR-10 

Versión 01 

Página 4 de 5 

 

 

El nivel de riesgo 
resultante es la base para 
decidir si se requiere 
mejorar o modificar los 
controles implementados 
y el plazo para determinar 
el plan de acción. 

6 

Formular 
las 
medidas de 
intervenció
n 

Los controles se priorizan 
y determinan de acuerdo 
con el principio de 
eliminación de peligros, 
seguido por la reducción 
de probabilidad de 
ocurrencia o la severidad 
potencial de la sesión o 
daño y la siguiente 
jerarquía de controles: 
✓ Eliminación 
✓ Sustitución 
✓ Controles de Ingeniería 
✓ Señalización/advertenc

ias o controles 
administrativos o 
ambos, y 

✓ Equipo de protección 
personal 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Subdirect
or(a) 

Administr
ativo y 

Financier
o  

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera  

Matriz de 
identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos. 
 
Anexo dos 

7 

Divulgar la 
Matriz de 
identificaci
ón de 
peligros, 
evaluación 
y 
valoración 

La Matriz se presenta y 
publica por los diferentes 
canales de comunicación 
definidos por la 
Corporación. El presente 
documento y la Matriz 
IPEVR se publican en los 
correos electrónicos, se 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Subdirect
or(a) 

Administr
ativo y 

Financier
o  

Todas las 
dependenc

ias  

Correo electrónico 
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de riesgos hace sensibilización a los 
Colaboradores. 

8 

Establecer 
el Plan de 
Trabajo 

Anual en 
SST  

De acuerdo con los 
resultados de valoración 

de los riesgos, se 
establecen las acciones 

de control aplicables, con 
responsables, recursos y 

fechas. 

Subdirecci
ón 

Administra
tiva y 

Financiera 

Subdirect
or(a) 

Administr
ativo y 

Financier
o  

Todas las 
dependenc

ias  

Plan de Trabajo 
Anual del Sistema 

de Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la 

Corporación  

 

 

 

PUNTOS DE CONTROL 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

 / TAREA 

MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO 

Identificar peligros 

y fuentes 

generadoras de los 

riesgos 

Aplicación del formato Matriz de 

identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos. 

Cada que el proceso cambie o cada que 

se establezcan controles que modifiquen 

los peligros como con los controles 

realizados de: 

✓ Eliminación 

✓ Sustitución 

✓ Controles de Ingeniería 

Señalización/advertencias o controles 

administrativos o ambos, y Equipo de 

protección personal. 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

 

 

Matriz de 

identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 

Socializar la Matriz 

de identificación 

de peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos 

Presentar a los trabajadores, 

contratistas y partes interesadas la 

Matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los 

riesgos, por los diferentes canales 

de comunicación definidos por la 

Corporación 

Cada vez que se genere o actualice la matriz Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

 

 

Correo electrónico 

 

 


